








Ali-^^^ -."ns::.?

fbC^CV::CV^iv^W C?^^
MO^O»» -ÍX »l5»w -*!x, -vv 'iiC^' i*X -^*- «*£»» -v*. " UIX v<C¡k. -«X ««fe >X v<?>i- ^<K ^4?>t -^^ vW^

^"
'-'^

ESCUELA i)E CHRISTO,

^
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ÍC aprende la ciencia de les 5antos ^ que

coníiñe en amar y íervir ác-

veras4.Bbs>

CONTIENE ÜN MEVE TkATA^
do deia Oración mental ^ v treinta v ,,

quarro Meditaciones . Las treze pri- 1^
meras /íoñ de los NovifeirñOs ^ íknefiv Í^|
cios^ Miíericordia ^ y ate<^ de Dios

^ y á^
^1 otros puntos vtiles. Las veinte^ vnafi- Íf|

guientés fon deh PafsiByMuerte yRelu- IM
rreccion de N. SalvadorBl

m
BU

sv avthor
ELP.M.FR.YGNACIO DE FRANCIA DEL
Orden áe N. P, S. Augviflin , Regente q fue tie los

Eftudíos de cfta ProvÍHc¡a del Pem
, y Reílor dci

Co'.egfo de S. Yldefonfo, y al prefeite Cathedrati-

co de Prima de Theologk Dogmática en la Real
VniverfidadvdeS. Marcos.

DEDICASE A LA CONCEPCÍON PVaiSSíMA
de María Madre de Dios y Señora nBeílra.

En Limi, cotilas íiccnciís nccelTarias, es la 'ínaprenta nueva de
la Calk de Palatio , Año de M. DCG. XXI. i
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SERENISSIMA
^EYHh r>£ CIELO ^ Y TIERRA.

|j1^|§. ííf||b. Qpíen debe acííc^rfeirn Libro, x^m

^4^hW*^\- lis.
^^^^^^^^ ^^ mayor bien de las aím^s, íi-

T|^ /\ ^^ tío á vos, por cuyas manos les cornil-

^l^'Í/''-íí^H'^^, -^^^^* Adtíocaclon délas que iluftraa

^^I*^^^ vticarogloriofo Nombre eií laTierra,
"^ ^ fino «n U de vueñra CoDCepcion pu-

riísima ? Myílcno tan de vncílro a^
»rado y de el íixicfl:ro, que íc ha llevado en eílos fíalos h
ievocjonyapUuíodctodosiosiides,

"

Uos, Señora, por aver íido cfcogida t^nT^cias mure*
res, para. fer Madre de Dios, fuiftis" concebida fin rran^
:ha, m deuda de pecado original en el primer iníkntG
ie vneftrd-Anjmacióii dichoía. Porque no era decente, qué
:an íca mancha phiícafse vueñra cabal hermofiira. Ni
?ra creíble-, q contraxera tan grave deuda> quien fe coa-
íibi© tan rica de bienes de Gracia.

Pregunta t\ Aiigclico Dodor, ü k Uírgen en fu pri^
3iera bantjncacion con%iiIo h pleniíüd de todas lasGra-
;ias ? Y reíponde qac íi. Y fu rajón es, que quanto vno
ilta mas vecino ala ñientede perfección; tanto mas par-
Kipa de perkccion \ y como iVLaria por íer Madre de
Dios

,
e5 !a criatura mas cercana áChrillo, fuente de la

gracia; por cí!o María participo de Chrillo, mavor pie
utüd de uraaa, que todas las criaturas juntas. Ya to*
os conft ffamos, que la primera. SantiHcacion de la Ma^
iré de Dios fue cnei primer inflante deíufer, y entl U
•^conocemos cenia plenitud de todas las gradas. Lud-
»o tío íedsn las manos, eRa riqueza con aquella ámáa,mm ?i Oricuiy divino de U victoria, que eneüó

B'Sír-^^^t,:



IpHi contcret

caput tuum, tt

tii infidiaberi s

cakinea cius.

Genes, j.v.i j..

Vviiloria Uirgo,

%l^5gvcap»i7r

feliz wñ3:mf:mnñgmohVk§th de !á antigua Terpré»-

te, y ia refiere nniegnra de-parre •deftaJeñora^qeeprti

mcrq eícribc fu critinío, y:defpues,pone las a¿í:chan2aJ^

á^¿M SerpÍ€nce.á.l4s p'antaMe María. En el Paraiíocil.

xo Dios at Demonio embopdo en la Serpiente: Yo pon;
dre caen ii fiad entre ti, y la muge r , eiHrcíntíijOy-.y ios

tuyos. Ella, c^tquebtantaráJa. Cabera :,ju le- azecharas:>

al pie..

Éa Mugcr, por excelencia, es Maula, y dé fiiiíTngular

triunfo dke íertuliano, que fue Uictoria Uirgen.. Y parü

penetrar el concepto^.qu&es agudo, fe hadejidvertír; qucr
ay dos vidorias. Vna , quando faíen alaisampaña iios.

coír¡büí;ient€5s , y cada qaal prefume tfeí fi , que ha de
vencer al erro- Porq fí alguno deellosvdefconfíara deUv
vidpria , ni aicetara el defafio , ni faliera á reñix: con fu.

c^5»ntrarl<>.

1 Q^undo Dívid falló jpeleat-con Goliat, ambos id.:-

pifcmcdan la victoria . David Unsíperaba d« Dios , eii ;

cviyo nonibre falia a] duelo. £1 Fjliíteo fe proinetia eti

triunfo, nado defu valon-y pericia miJitar^Proikó en fift,r

David con fu honda al Sígante, y con fu efpada le cor-'

th liacabec:a.Graa visoria! -mas no fue virgen, por. que..

antes que David venciera , avia fido vencido enla iñía-»

ginaGlon ds Goliat, y contal fegur idad, a fu parecer, qne
hÍEO deíprccío delberuiofo óagahy de las armas qtJelier

Vabü pa r a elcomb Ace.

La otra visoria acontece, quandó vm de fós cornil

petiilores fe mueítra tan cobarde, que no' fe atreve ám«-
dir las armas con fu enemigo, por que imagina que ha-

dé fcr cierro ddpoxo de fu esfuerzo. Eila vidoria es vir,

jgf.n , poraueel vencedor, ni cii la imaginación de fu com-
petidor fiic vencido. Efta gloriofa círcuoílancia tuvo U
victoria de María en el primer inilantcdefu Concepción.

y. por eílo la .llamó el iníigne Africano, vi«^or/a Virgen.

Y para que nadie dude, que ni por la imaginación le

pafsó ala Serpienre vencerá M;iria, nos la pincá el. Ora-

€u\o diviaQ.ea.d. prlwer.Uncc del coaibAce,qucbradala

cabera



^m^

¡ibefa, ación dc: lá rhragrnatlva tlent fa Jómíatío. D^
ues-reiiii-e las^zcchanzas delr enemigo a las plvimáíí de

diaria, para que fea notorio atofios, q'^^ ^n el pM-k»er

aío que dio áda.viüai e-üa varomíiiBugery. cRüvd cs^t íe-

uráide tu vi¿t:bfÍA,,que íia movenv^ffii p.iano , rol'O'S^rti

I pie quebranm- á'íaioíernal <Serpier)ce U cabera.

Puede rspHcariiie al gua Do¿ío, qu^ el^a vidoria no'

s^ pro p ría dé la Madre de Dios lino de íi^ Mijo. Porque

'hrilío coníii. muerte deCruz deíporoaij Príncipe de

nieblas, del dominio, que ceiiiaen el mundo por el pe-

ado de Adán ; . . Ghriíxb ^ en plum a d€ S,
) i\m , dice, qiie

n íiendo él exaltado en la Crux, critmíaria de íaíoberbia

¡e. Lucifer, le quitaría todo siivsderpoxüs

j

,

f-
los traeria á

i poder. Luego eszfufo eíle trofeo^-. ; ^ >

Refpondó, que eña vidoiiaes propriade María< y de

^hrifto. Y.fe prueba cott-ks palabras, qfedixoDios á la,;

erpieuce ciiel Paralío. Yo pondre;^ene£r.iltades entre ñy
i muger,, enere fu Hijo ydos tuyost- Y pufo primero i,

i Madre^, que á fu Hijo*. Porque íá Madre ám Dios ea

i Concepción, dró pí^iíiíipio ala vídoria delaiS'erpienie,.

vGlmPxO eíila,Cru?4 la perficiono.

í -Hcva dio principio a la ruina del Genero humano, j^v

idan la feneció. .La.Serpienre fe valió de -Heva para poí-

rác á.:Ádan, y.para qise p^ir K>s niifnios pafosqae fetra-

o laruÍTia del HoiTibre-,^ Ííí exccoeafse íu reparacFoíTi

ifpufo la .SabMurla divina que. otra Mi>3ger';jntipoda de"

kva le diefse principió, y íüMijc^ la confámafs€.La vic-

oria de el infernal GoHarfe dI:??Idio entre el verdadero >

)avid, y fu piiriísiísia Madre. María cois vn pie,Jo poRro
n tierra, Ghrlño con fus mano? le corto la cabecea.

> El feliz dia de la Ley de Gracia amaneció ai muií-—-,

b^con eí NaciíDÍento del Sbl de Juüicia Ghrifto, Pero U^
Sfcurora de tan feíllvo y alegra día , fue la Concepción tic-'

4 aria en Gracia. Lo mifmo aconteció en la victoria de
í antigua yalluta Seipiente. Porque María en el feliz Or-
iente de fuGoncepciou , la prliícipio; y el Soldé juílicíát

uú fuovfio^ ocaío deU Cruz la, cdufóni©.



k vné'ñm pkmas ñcmpte trlanfátires, oíS^^zco Se^
nbra.

,
efta pequeña obra, para que por vutfíra rnatio pa^

íc conbetidiciGn ala deraísatmdos Hermaíios, No os
Pido

,
íoberana Reytu, q la dcfeíidais de cenfuras. Por q

ít en ei/a h^viere algo
, q fe oponga á los Dogmas de nra

:>.i'c, no lodeíieiido
, antes la re:radio defdekego vio

4í>y por r?o dicho, & > /
-^

_

Lo que íi os üiplico, i'e^ora, ts q me concedan s,q Io$
f leyeren los deícngaáos que conuOTc ííIc LibTo.feapro*
Vechen de dlos,íeeiidendao eníervorofoíícicícos de amar'
r ieivir deveras i Dios; y <k alabarle por íus infinlras miTc
ncordias, y porque os crio un pura^fanra^v llena de ora-
cía á^iúc el primer inílante d^ vuefea Concniáon^^L^Ai
r¿ amparo del genero humano, -i

APROBACIÓN ;

?^í^ r'.?-^^; ^; ^- BARTHOLOME SÁNCHEZ^
de VadaadOrdende N. P, S. A.-guílin, Califícador dd
banto Oficie Dod. Thcologo, Mrocn Arces, Cathsdra-
tiío de Phylofophia en ¡a fical Vnlverfidsd de S. Marcos

y Pnor adual de efte Convento grande
*

de Lima,

Mtísíb u.v.tT M'^i'Üi í?'"'"*' conedmlenro del Padre, noble
"

'^"' "'*""" CaraclerdclosHíjos: Nemo novit Pa-

8^,*.*-^*-?«^ ^. /'. M. tr. Alexsndro de Pa?, Caüíi-

'=^'^ goeri dba Vnivcrfidad, v Prior Provín-

,

'^'^^ '^^ «'^^ Provincia cid Perú ; en ha-"verme mandaao reconozca vn Libro intitulado : Efcucla
?fi Cfíijílo, quo conipuíp

sJ M, E., f. ^. Ff, ygnacio de



Frailera DndcT Thcologo „ y Catíiccíratjco áe f rjr>.ia áú
Fheoíogia Doga)acica cadha UnI^a^r^uiad,dc qiikri íjcpré

wehe piiblicado ciícipalo,, por avcr olio Jos primeros ra-
dlinentos de ks Arces l¡ber;;les,(le quien IcmcrcGió Maeí-
tTG>, Y eoníiáerandc) íuMagiikTio en sodas bueiiasLetras,

ds que iiahecbo oitcncacion glorio ía eu los üuüresLyce-
&s, el Rcahk.S\ Marcos

, y Poi^riácio de S . YklcFoiiío^
me caufo adniIradon,,9uctan gratvíablo no foiiclraííc dar
á h publica luz,, lo miicko qus ka, trabajado íobi'e el Mra
délas Scnteacias^, lo que íia lab^tado e?i cncniodo quef-
tiooalfobre elteftaa-íeaco ntievo ^ lo^documeiitos, q ca
breve fuma formó páralos ConíeíTorcs , > que atendiendo
mas a la- vcllidad de las almas,que ik fama de fu nombre,
facaíTe al Theacro comunefra Cartllia; pero ccíó ixd ;^d-

ixiiracion, conociendo, qii^e fu cnnimocra hazer guerra á los
vicios^defde el reckode íiiCdda,vliiicndd.caj,i^lado el di-
cho de Cafiodoro» Fí^ljx iUeí7tia^Lnhiand:i.feduUtas.

,

manu ómnibuspr^dkare^ digitis tingues ^pfrire ^ Et eo}%^

ira DUbolifubreptionts iUidtas Cálamo , atrarmnto qug
pugnare..lov^okilK M.R.dcfus Eclifroíi&Imas ac-
dones^vn valiente cxerckó contra losUkios de fus Ghrií-
tianifslmos periodos en el Sagrado íugeílo y vncfquadra
contra las culpáis, y ahoracomo mcjpr Ciín« en n^ayor e-
dad , forma cils dulce cancB.-o. para gan^r con fu melodía
las Almas. En otro ticoipo formo de la lengua pluma ,. a»
feora vfa de la plumacoma azero, para pefesuir los vicios-
ContaaDiobdí^^c

Nanacio ü-iP.M. R. para íl, ílno para todos, porfcomo leerla el íupremo Numen para Sol, dilató la efphe,-
12. de fu curfot Ómnibus in djfcmmnatim }2omJmbus,.vt ea^
9Munu GrbísPaier, ai Sol oritm. Quantos le buícan le
hallan

; con el Theologoíijfpuca,. con el Orador, diícurrc,
con el Con&ííor, acguyc; y en fin , á todos cenfiiela

, por
que a rodos alumbra . Nu efi quifs Abfcondat acalore a^
ms . YJo mas admirable cs,q no foloenfcña coala, voz. .
fino también lo pradica con la mano, pues no folominii;
^4fingui^cseípedes,,üao ^uc da cju^atmos paraqen e-

líos.

Caííod.. LiB, tí

de Divin.L^t.

cap. 3.0^

Umü3¿,Píali4^.

Vels/q. t; í ia^

Ep. adi'hiLC..

I. V'. adrtot, 5»

Pfalm. iS*



Sen. PatcrXib.

i, contru. jj.

Lib. z.

cap. i'S»

•Cant. r.

Kcg.

Hom. I©, ili

<5iííní¡l.

Mos fe üerntemple la^e^aad, y qüadernos tfohos "d^#
mifrna^no. YiiQi'ameRCO, qut cícagió la providen^^ia

para €L^ieivc()niua4e eáa Proviiicia, pudleivio fu P; M.
j^,. dezir con Séneca; Cmlr/^si mambrA me^ fimt-^mdnus
fM^hliva funt . O ! Mano mejor, q la de ibfalon, pues í? a-
c][üclla fue padrón 'de4i inUmia , efta íerá honrofo íiniu-

lacro deíu du^'iío;^ inanod-^^oro iiena de timbas piedras

pieci o í"as,qiUíKo 5 .periodos turnia ,.}\uuooen ña , c| de-

clara el gran íT)ag?^*éTJG dd Auclior. Las manos ik'I Efeo*
ío >firan de fíniísímois^ro : Aianus eins 4orwMile^ aureíei'

Mlniftrando materia á í^ ^^cábe^a el aiifirso nc^ble metala
Caput eiíis aurum o-ptimum ; Porq fí en ei oro íe ílmboll-i-

za la íabidurla : Jairofapuntiade/ígnatur : q dixo el gr^vi

Gregorio ^ fue alca providencia -q cabera y manos fe íot-

niaílfia de oro folo , para q regltlrandafe de oro fu difcur-

íb ^ íe admirafren de oro fus efcritos ¿ No es dign© dt el

«oble caraéler Ác Mro el fabio , qae folo para íi diíairre ^
porque como el renombre de Mro ^di^e relación áI)icipu-¿

los, debe acompañar al difcturír el enfcñar; á vna cabeca

de oro, de oto cambien vnas manos , pDr que como di^d
Qiuticiliano : Sins manibus trunca effct aciio^ debiMs, Cort

diícrecion loexecuto vnode los Macabeos. Mandóle cor*-

tarla lengua el Tirano, y dKcreto el joven,ofreció iasma
íios alVerdugo, por^ como fabio advirtió, q Icngilay ma^
nos deben andar vnidas*

'

Dogma haíido eñe inviolable en mi amado P« AÍ/Fr.
'

Ygnacio
, q ofreciendo á lacom^n víiíidad fas manos

I mejor diré las de codos jeiíipleadas encfciibir paraenfc-

ííar , enlazíibaí US difcurfos de íinifsimo oro con los Cara-

f^res de fu mano , á '.quienes miniAró materia el Ophír ^

Y aunque el genio de comunicar fuscftudios aya íido baf-

tance mocivo á clia obra, me o^ece otto^ie íingular apre-

cio la ocíiíión : fus manos propinan oro en lo que efcríbe,

porque es oro lo que íu cabera labra . Pero que oro luce

cfi fu cabera? Uno^ro ünifsimo, vn oro muy acendrado,
dizc el texto: Caput eius aurum opimtml* Ywoxb Paz
4ij6«c¿ origin¿ ^ú>KO\vox autm HáruF^z fro qua



mm

^tflf^atus nojler lathus vertltOptmiiw^ Éícribío SóCe--^

[na\í)r. Yqaandola cabera es por lu fabidu ría de oro,

guando U cabc^acs Paz , que es iomíímo que óptimo, es

&oníeéjuencia quelos nileaibros íean de oro,q fean las ma-

nos 4epoíico délas ciencias ^yq viertan en fascrcrkos

piedras pTecioüs, q engañe en el oro del dludio ia Juv en*:

cud apHeada-: C¿ípMt elusaumm P^^^ aurun? cp'tímum»

Y porqoe los perlados de tile Libro fon verdades E-

vangefcii5,~auiique diíptiestas con tan ^erroóío artlHcio >

q parecen novedades : Ita doce ^vt cum dh\fs mvl^ non di-

cas nova-, quedixo vn-difcreto , juzgo puede V^P. M.R*

dar la «cencía q fe pMe,íalv@meiM. Cdda 1 5. deE-

»ero de 1 7 1 1 años.

2h cap. Y.Cattg

IpaS.iooi.

Jr^ Sarfbohms S4mhzdeí^4dai

UCENCIA DÉLA RELIGIÓN.

EL R. P. M. FR. ALIXANDRO BE PAZ
del Orden de N, P, S. Augaftin Calificadot del^. Oficio»

DoSiot Tbeoldga en la Real VnlverUdad de S. Marcos ^

y Prior Provincial de eíla Provincia del Perü . Vlfta h
Aprobación ya puefta , concedió íu licencia para que fe

pueda imprimir efte Libro intitulado : Efcuela deCbrifiü^

por fu Patente fecha en cfte Convento de Urna en i.de

febrero de 1721 afi^s»

> "ifcji iff''



APROBACIÓN
BEL YLVSTRISSrMO S. DOCTOR n T^ríx,-

m^

Exc. Señor

l^?>peías mag «*-

nn^ 5 íed folo

theatro íuo nil-

tor. Teve.

•<k;^c^v^S^,aj dei Grai>l>adrcy,Do¿for,delalGl<ífia

oe T!,eotog,a Dogmatrca en la Re.í Vnivergdad de SM.xcos.y fibcde decir mipa.cccr, fcnto. q.te en
^*

A kfe .gravu porque fi de,v..a fun^pcoía Obra o í'

ü^ j.O!«p.)o, pero que a Via hecho vnTeuroMn >nJ'""'C0, qúeaf^vifta parada pcquefioPo X' cS^ue ¡legue ¿elpecular cfta Obra . nuncj.cjcc ;,.?"!

cSSri'd;.il3rt;t>:it^Z^^^^^



Kocttia la mvendon 3c cl modo de vcHIrfe , ñ eo^'

ella dio caufa á ios hombres para tanta profaiiidaiá en

3as galas? Deque íirvio á Jad halhir ía Arqukedara íl

con ella íe haa hecho Templos á ios Ydelos ? Deque
provecho le he á Canaaa ia ciencia de la Náutica , Ü

con ella dio motivo á ía ambición? Que gloria pudo

coníeguir Caira de inventar la Agrícultnta, íi con ella

dio ocafioná la Avaricia ? De que puede envanecerfeTu-»

bal áclÁ invención de ios Teatros, fi con ellos abrió

puerca álaLacivia? Entantos Juegos^ íoio pnede glo-

tiarCe el Padre M, autor de efta Obra> pues ruvcaiiíar al-

guna faina, eníeña en la Efcud^ds Chrl^o , aataíorat

deícngáños a las aloias^

Si puede decirfe, que para algunos aiiniñeflos ne-

cersico CbriRo de los hombres. Porque fe valió de Fa*
blo ^ para que lievade Aj Noinbre á las Naciones mas
l)arbaras. De Pedt:o, para que fuera Cabeca vifibie de

íu íglefia. De Magdalena , para que i vngipííe fu cnrrpo .

£)elNlioodenio,paraqueio íepurraíTe^. Del Centurión pa

ra que, lo aclamaííe en la Cruz^ Hijo verdadero de Dios

y afsi de Otros. Al Padre M. parece que lo ha guardado

ia divina Providencia , para que como tantos años' lo

hemos venerado Maeítro en las Efcuelas, ptoíiga fu exsf

cicio, íiendo Maeílro en ella Efcuela de Chrlíto.Nodu*

do que con lo delicado de fus conceptos, elegancia ydui
^ura de fus vozes (eran Riuchoslosque fe áQx^a atraer ala

\irtud, y á lucir ín vtil Doótrina,

Porque Filosfuaves, yfonoros atentos de la Cytrira

kJeOrpheo hicieron errantes las plantas que eran fíxas ^

que fe movieran las piedras á fus vozes. Los fufrenidos.

Vas paufas las fugas ^ y quiebros de la delicada voz át
Amphion, fueron baícaures, para queíeolvidaíTendoel

pafto, ios (imples corderríllos, ydepuíicran fu enojo los

mas fieros brutos. Si la Cytara de Arion enfeño á gargaa
tear alas aves j atrayendo con íu melodía á los Delfines ^

y fufpendiendo con lo fouoro de fus ecos, la movible in

gwiecucl ¿ei^^ ojid^j ¿el Océano, Si la traidora flauta ds

Vtpofteífieml
meurn cora gé*
tib.Actor.>>.íí

^tffcíper hácpÉ
ír^m sediíicab*

E-^cíc'íiá mea -»

Matth.i<í-.v,iS

ri'Kvenit vege-
re corpiís ineü

m íepukuram .



Mercurio eon Ja d.nnm,cíoH <kTmgh^as,y con Is va*ncüad_ ue f.s bromacicos fupo hacer rendir alíucño i cícíadvcruclos ojoa del Paftor tms vigiknre. Y el ¿tío dtlas Syrenas tue fuhciente para pen^ecrar los ccrr/dos o!dos cié ios compaáerosde viifes,comafabulizan lo¿ut.

^u prod,g,ofa obra fe reducirán las planea mas emní.s ae„rrarporcam.au,y dexaudo bielda efpaciofíde-
i.^

p rd,aon que %««„, abracaran coa.gradb^J, eftre!-ch.y aípera dek.Cruz, que conduce aJavidr.-. Las p^e.dr.i. mas duras, fe traníormaraa en hijosde Abrahan b^
n.as.^on.uios,_defperrara„ del fueño de lacul^í'^ L ;ma. fordos abnran los oidos álos defenganosLue cZ 1fuje hormonales ofrece efte LibrcDonde en'™ñó
vok.nen,fehaiiaiMnntas,y.conferedn-ad.s

las p^rL-'de

iu s1n"[f
' 'í"""^ O-'io-- eftuvieron-divá da !

J^KS en un pocas planas admirara el Cu rio loel fervor'

ton,
y
k íoberaniadeDcmofthenes., Y HnaLcnre nüi4dmra, ueklir ap.'ovechado,co„ laie.don dt vtlib oen. que con^envidia fevenera de másde fo natural ten.

u,"

niutrij CüianóU

Gaíiod. deaiv.

ti

fiodoro,

r..
?'? "^'í ''"-^^''° '^° '^""^ eítudios; el Padre- Maef..

tro llego aaiícurrirvn modo deenteruizar fo fama. Pora,
I ci i-eojx aviíado de lus anos, pretende prorro^r fu vi
da. y p.ra lograría aiihelo, junta las Sores qac.¿n ma-yor h-.,¿.iincfav,veo en diveríos campos

, y rodeado- de
fnsara,„.,efpera alSol, recibe fus .^lyo^ f bátelas alas
y ^cabi-afa en olorofos ince ^ciJos

, haciendo í^anuncehermofapyr. déla llama, haf« que renaciendo otra veade fus cen..a. levantad vnclo. iifonseado denumnofo
f^e.cKo.ae .voiAdow aves, oue en cauór>ts dulces íl.ípc

fe»



Sones aítemañ ¡>arabknes afu dícha. Aísíel Pacíre.M,íef¿

cro. Mas no tengo que aplicar la. femejanga
, quando íc

ih tan a/áfcado el' rerrato.

^
<Sí no es quediga

, q.ue en obra de ran pocas hojas,,

qulfo el Padre Maeítraprevenirfe^ tancas Díadí;ir].is, co-
rjiohaíí de- ferios alunrrios.j queformíiran el' cíclarcddo
gíhiake- de ÍU: fence.Db la^Coronade Chrlíto .íeñorMu-
&ílro es afentada , que tu vo^ fcrenta y dos eípioas, y íe -

ria porque íiieron íeteiita ydosíus Dkipulos; Conpuco,
enqueiecorre&onde á cadü:Dlcipalo vna eípha, No'
lísi,. los que como didpiilos- curiaren cica Eícuela pues
(iendo en ella Innuinerabies los Diclpulos, ícraii íin nume
ro íus coronas.

Quando- en los Dícípulos ocie lógrala dodrlna, el

[br muchos,. mas quegloría es^afrcnrí^defu Muctrro.Qui-
zia por eílb, al íaludar Jadas áChriítc) comoaíliMagüro^
Ave P.abbi le c-orreípondjo el Senor con el tlraii^cle a«^

migo : AmicCy y le }7ego el de Dicipulb q ^s ei^eorrehciva
de Maeítro.Porque como ludas con Uí^ilevoíla, dbín-,

credkabs 1.3 Doctrimide tan divino Miieílro,, avergon-
zado Nucícro Diieno detener por dicipülo.aqpíeri na
avu querido lograr íu eníeñanc
Dlcipulo ; y fe contento con ¿irlceldr

Al ver quantos han deb^ratla vc/lií&inia Doc&in^i
de efra Efcuela , me períliado á que ít^-ao -muchaslas co
roñas, que lele, previenen a fii Autor. Y íiendo entre los

Romanosvarias las Gulrnaldas%unera.h calidad délos:
méritos, también íeran varu^s kl que ceñlraüdas üencs^
del Padre Maefcro. La Corona de Laurel, como que hx
dequedar conín Docítrlna trlunfaots dsla malicia ácl
pecado. La Corona de Grag-a , por que ha de libertar no
Lblo á vrso, fino anuichos Ciudadanos de los peísados
eslabones áá vicio. L¿i Corona de OlIvacoifioáPromo^
ror de las pazcs que hade celebrar cor. la tierra el Cieloi
La Corona de Muíta como qne con ía eticada de hs
faludables Maxlmasde cfplricuhaae ahiiycntarde íasal-

in^ .alos-Pyatas.de Avsriio.-Y fiíaíq3.SiU§ 1;* Coror^a:-

,.110^ quilo nombrarle

lo' de amigo. .

DeignáVítDo-'
rAÍnp,aliosíep--

tuagi nta-düo/..

MattHv2ír.V4^.



áe Oro, como a Primogénito éntfé los ; que d PerS
venera por Macílros..

yivspues íu P'. M. R, órenafcd<ie fti pkima como
Fénix, par¿ que no tenga jurifdidon enfnnieinonael vor
lubkdihcadocurfo tb los a.nos . Porloqiial, y no ce-*
nereíte libro cofa alguna? que fe oponga á los (agrados
Dog-ius denueítra Fe Carbólica , niáia pureza de las cof
uiíTíbres^ merece cíe juRicia íu Author Ja Licencia qus
pide para que ígiiiipriaia, y le gozen todos, Áh'i lo ííé-

to , íalvo nieliori judíelo , en Lima i diez de Febrero áq
gj2i años.

^mn OMf^o ekBo de S. Cruz.

JDICENCIA DEL GOVIERNO
SVPERIOR DE ESTE REYNO.

Lima 15.de Febrero 'de 1 7 2 r*

CONCÉDESE LICENCIA , POR LO QVE TO^
ca áeíto iSuperior GQvIerno,para qne íe pueda imprimir
eñe Libro ¡ncicülado: Efcuda de Qhrtfto ^ y ÁukdeDc^

El Ar^obifpo;

p.Jfmu de L¡md9y Ocsmpo ;



^m^

APROBACIÓN
DEL M. R, p. M. F. FRANCISCO GUTrER/?ES
Gaiíano delOrdcaReal dcN. S.de las Mercedes Reden -

cíoa de Cautivos, C;inficador áú S, Ofício, Mro en Ar-
mSrUoa.Jhtologo y Cathcdratíca de priraa de^radíi

£ícr¡turaen la Regía Üniveríídad de óV
Marcos de Lima»'

.•*€*4-íS/^ ^^"^ Orden aeI\S'..Doa.D:B:irtholo^

^^S€$^^ me de Carrion Uilkíante Catheur^tlco

#^^ P i '^:^ ^e Código de dicha Real Vniveríldad ,.

'^k i g|fe CAita Rcaror de cíu Cachedral , Prnvl-

LIÍ^^I.*' ^^'i' Vicario Gencrd^iccfteArvobi/.-

f%W ¿^S^ pado délos R^yes ;- he vÍi>o vn Libro ,

wi^ Dí/?;?^,?^x,. compiK'ito pord¡M, R. F.-M. Fr. Yf-
•nado de. Francia del Orden deN, P:Sv Au^aftio, Cathe-
dranco daPn.uia.ds TheGlogia DogriutÍ¿a en la inlüiia
RcalVníVfríidad V YaunquecljaÜ© concento , atene-
mos todos de laíclida y íana íabidoria del Aiithor, y k de-
bida ví^ncrarion qyo proíríío aíüit)rigiieMag¡nerio,Do-
(^nn peruudirme, á queíiii paí&ralexamen de Geofor ,.
dieíle luego mi Aprohacioa á eíla obrade tan dieílra ma-
no,me decuve.á regalrar proiixoíus padoasycieeanrcs^
.
periodos

, dcíde d principio hafc el fíu,/'

^
Pufe todo elle cuydado, no porque m paoel tan lirn-

FMO, y curazgos de tan bien cortada pluma,- rczdaOe cn-
eorrar erratas q corregir (pues protefioque qualqulera bo^
rradorde eílcgrari Maeñro .puede fe mueílradeacier.
tm

) ñnoi^ot que mi docilidad deíeoLi de apren^,
¡ier, no qoiío dilataría íu eníeñanga, eíperando Japcrcco-

^ úimiúaá de hPrení^i
, y echo Juego mano de laoca

lion q leoí^ecuhfuerte dcloorac íu inlUocdon cudmií^
|íio.aiaaufej|)C9.v

pía.



S. Thonins Ar.

,chi^p. Valcnti.

^niis Cor.c » i d.e

S.AmWof.Lib;
áeíide Kefurr-

S. Hierovi.Lib.

de Viris illuiir.

•Digfío empleo Fue ckl gran Padre y \m de l4í

Jglefu el dcribir quatro libros de la do6trina Chrif-

tiana, (con que dio principio al volumen quarto de íiis

Obras ) en cuyas planasílró lineas tan derechas, y en cu-

ya csícra í como Águila remontada, difcurrio xan eleva-

do aquel cafi divino Yngenió: l^irintelleBu , &fafimti¿í

propedivhms^ (que efcribló fu Yllnílrifslmo Hijo S. Tho-

:nias de VlUanueva )qiíe en medio de fu humildad profun-

da, kparecio av-er cumplido ;la obligación ¿evn Maefiro

.delabodriuaCbnltlana, dictándola , qual debiácon ar-

dietste deíeo áú bien de fu efpititu , y con Catholico rxlo

deiptovecho voiveríalde los proxioios . ProteftaioelS^

Doa. al fin del quarro Libra, dando las gracias á Dios:

B^qo tar/^en Deo no/irügratias agOy qmd in bis quatuor Ll^

hrls , non qudls egüeffem^culrñdt&¿ejuni\feá q-:a¡is ejfe

dehe¿a quíin dfjfÍHnafm£^{ídeft€hrífimia) non[olum(¡^,

hí, fed ali\s hborarejiada^ qumudmmque ptuífamltM
ti di¡[eruu

Aísiel Doaorde Doaores S. Auguílin, aísieíleui

fabio hijo, legiriaxvheredero deíu Ciencia, y defnCarH

dad , badiípueito eílc Encliiridion , que qual , primicia

dcojida entre otras fragrantés ñores, y fazonados frutos

de (a continuo eRudlo : Primlti^ qmdem etufdemfunt g€^,

fieris& natura, €um &re¡iqutfruBus , q dixo S. Ani-;

broíio: y quiere ofrecerlo á la publica luz, mirando a la ma

vor vtilidad de fu efplrítu , y al provecho de otras al:ms ,

¿¡ o dan los primeros paíTos en lá virtud, 6 fe adelantan en

la nerfeccion; y podran confegulría , íi oyeren las Catho-

lícas verdades, que fe dlólan enla Aula de defengafios de a

qutñz EfcuehdeChríp.
,

De S, Epiphanto efcribe clMaxlmoDoaor eite elogio:

EpiPhanhs f̂cripfíi; adverfus herejes libros ^ & multa a^^

lia Iqu^ aberudítis propter res-, afimplicioribusveroprop

ter^'erbaJeBiúaniur . Supereft vfque hodie.&in extrema

/eneaute varia cudit opera.Todo '^\ viene bien cortado

y juüoaltalledc eik gaUardoEícritor digno de tener lugar

8U el catalogo de los Vu oijes iluÜres . Porgue vomo Ca^



tfedranco délos Dogmas déla Fe , en graves eoñtrovéi-

das , ittipiignafalíedddes, y convence errores de^aHe^

regia: Scrip/ü adverfu^ barefes\ y como docto eícolaOicti

ha formado vtlks coninienrarios íobre las Sentencias del

Vizt{xxo',Etmit¡U í?/V^, Y aunqtie en la bien lograda ve-

nerable rdads^^nxiue íe halla pudiera "jubilaríe; nojceña

íu vigorofo eíplritu , y halla oy con .genetoío áíienco

corre''la pluma y efcrive varios Opukulos: 5'^ff^^/?^/-

que bodie , et in^xtrema /}necJtítevaf'iaeí{dit opera, EC--

i:e, vcrdaderaaientc es digno de que loTclean los fábios,

por -la erudición, que en ei cuerpo de fu voltuner» eucier-

ra; Ab eruMtis propter resiy \os qucno fon leti^ados, por

el clarif^imo eílilo, con qaedefcubre el alma de,íu<io&i-

.na, o la doariñaidel alma-. Afmfkionbm vero propter

verba.

explicando aquel lugar de Ifaks: Tfuimtem eloquij

rpiy(iki\ da ibc S. Gerónimo. Vidétürmih'i vir effe eru-

ditm; Ú^ QXercitatus, tam in lege, et Prophetís\ quam in

Bvangeíw, ^T Apoftolls, qui pofsitfn^Usmlmi pertur^

'hationes fuít famre do(fFr¡m^,'& ad integmm mentísfia *

tum re/f¡títere, Qtjien viere tantos textos de Efcrituraj^q

^«ncretexe el Autor en fus diícurfos , íaludai>le-s apfiórif-

-mos, que .apirea oportunamenteal remedio de los huma**

nos achaques , vicios de que adolecen las almas, y al re«.

parotle las virtudes^ qne dan vida álos efplritns: confcíTa-

la, que es otro aquel cuerdo ruy&co iPrudms iloquí} myf^

tki^ excrckado en \%\€y\Exercitatminlege,t.xii&iio ett

V^s Proíeras: Emditus in PropbetiSy inftruido envíos

Evangelioj : In Eamgelio ,y verfado en las Canónicas

Apoñolicas Eplüolas: Et in Apofi&lisxj <\\\t, con íu doC*

trina faaiísima puede íeren-ar los alterados afecl:os,y per-

turbadas paísiones,qt!.e los mortaks padecen ;é intro-

ducir en los ánimos la verdadera virtud, q es la fallid ver-

dadera; y mejor diípoíicion á la integridad perpetuaiíM

foffitfinguhs anlmi pertuvbationes fuá fmsre doBrína^

y quien con reñeccion advirríere los articulos ,
que

loca, y ivm #ia llitologi^ Efcholaílica^ ord^cnafido fus

4íaiar.

€if^



fidcíHp.iicap

fm Bfm

^othm né folo a h hfytccum perípíclz de los !n^ení0s,
cufioíos, (ino también á la eficaz Inílracdon dclo& Chrif-
mnos afeaos,, dira: que aqucíle Hfcrkorkiz procreada,
o qnedcriva fu origen del gran Padre Sol de la Igícíii
Agiifíin©, es Víia brillante EÜrella de primera aiagnlcud,
digna de rayar en medio de los afires reflilgences., quci
ilüíkan el firmamento.

^ Sobr? el Texto de Daniel; Q^d do^ifumnt&'^...áhe:
el erudito CorBclio: que en efia alrá gcrarquia^fc entro^
nizan los Macítros^mas no todos: por que en ella, n:) tis-
lien pr©prio lugar aquellos dodos, quecníenan;kiTheo-
Iogia,con el efciío theorJco, 6 puranjente dendiic©: Jn^
gelusblcpropiemn loquiiup de hh^qui docmtv.viT^^^^^
^giam modo tantum /pccíiUtivo et /ckniíf;co,\.^7^B\c íj,.

los que ordenan fu diíciplina ala pra.xis/ó exerclcio de
Virtudes; ífíftrnycndo afus oyentes cnk piedad;, y renjot
íaoto de Dios \Sed de i/V qm adpraxindmgunt v.v.vtn ¿hf..
.épiiiomm ánimos: induamP y eí' inf}mnP Dsi timaran, Ú*
phUter/:.Mcú\oáo que han feguldo algunos varones doc-
tos: Pfi /'íí;.;/^^?^^ cW relígíofiquihoc fine docsnt,^ qv^^^í^

ria convcr.kntc proííguieíi^eri: todos ios Doí?cGreí, Theo-
logos, prlocipamiente los que proícílan el citado religio-
fo : Tmos decet efe. ormics. DoBorss Tkeo¡o¿os, pntfsrtim
relíglo/oj. Y qulen-no ve, quant.^s marcrlattan cravcs de
k^íacukid Sagrada CGí^prehcnde, en eítc epitome nucítro
rcligioúísiníO Theologo ; dirigiendo (ii eníeñanza

, al
Infí^rnie ciu-loío de eKtcodía)iea\os;y ih ofHcíoraJ reforw
riía de voluntades ?

De aquellos varonas dod-os dixo el citado Padre r
Ui mifcendo pi& ^miHayáocument^^, ep vxhcuatienes audL
tOYssJüüi ervMmú^ et ejformant ud ¡ufiitiam.ecsquc iu^os
etjmtos áqus dc doBos cffidimt. De cite varón exemplac
digoyo: qiie en fu Aula piadoíamente atnoncfra , erudi-
tamente cnfeña

, y perfuadc ericazínente; de manera que
quien lcycre,,y obícrvarc íns memorables doarin?.s aun
«lífmo ricn-ipo podra ícr labio, y ít-.- /anco : Ji/Vw//¡vW#
¿m mónita^ svudií^supmíií; ^iduiJtuimiUñQrésfí'.Qs,



ü

eciftie InfÍGs etfangos aque ac do^oi e/ficht,

£1 Principe de los Eítoycos ZenoQÍólicico de atraéii

áíu feó^a mas diícipulos: Stoicorum princeps vt ad fuam'

feBam y eS Sckolam piurcs peJluertt ^ decía cnlospoíces

de \'¿ Eftoá ( afsi íe llaaió fu Efcuela, y fus oycnies pot

efío íc Intitularen Eftoycos ) eíta featen cía : Maturos tám

fruói'us novwm faprrerri accipereí mmaturos vero pfacó "

ees flm^ y fue como íi cixeieí Qj:^^^fi
dicereü , gloia ele-

gantlÍMpao Aiapide: InSíeaet rttdei ciifciíntJaptentiam,

et do5íl in eMem profidunf, et psrfidi-tnturi ídíoqm jiwe^

nes in ea ftnefcunt \ et fenes in ea iuvefufiunf^

Mejor quael gentil Eitoyc-o pudiera decir lo niifmo

«alas puercas de fu EícwQh nueícro Eítoyco Chrlíciaoi-

lúmoidn bac fcboía maturos ÍQ>mfmBus nGvumf&porsm

éccipere\ immaturesvero pi'¿sceces¡í<r¡ipov qüeen elLi, nos

lee a todos can vn modo de faber tan peregrino la miftica

f^tcukad, y ciencia de la virciui ^quc no foto aprenxlcran

fin diticolwd fus rudimentos los N&vims qu^ CíJüilsn^ani

«iiríark; fino que Jos ya Ptofe/fos^fienüi eftudio proÍH

giiieren fcrvoroíos, llegaran aprovechados con facilidad¿

y felicidad á confümarfe ma> dodos, y mas pcrfe<5los: Et

rlides in ea difcmitfapknií^nf^ etdo^í meddem pr&^cmnt^

4t perfiáurknr.

Finalmente al modo que nobles p]*in?;2S defarralga-*

idas Gcía primitivo fuelo, y aotto íitio transportadas fo

renuevan , y renacen áotra vida, o mejor naturaleza: P^*?»

tranJp¡Ántatione?f2 pUntarU novam natura induufUy |'üI-

xo Afccn(io:alsilos q cultivados en otros )ardÍDCS niyíti-

cos-,ó fíorecen como reciences plantclesjó friiíftiíican corno

los robuílos arboles; i\ quiíieren trasladar íe á efse vergel

amenirslrno;creo,q retoñarán con nueva fertilidad, (in vicio

de vanas, y preíco marchitas hojas, y eípero que brotarán

con cías vigor imniarceíibles las ñores, e Incorruptsbícs

-los frutos de mayor vlrtiíd,y ciencia: Ideoque et íuuen^sm

es feriefeuni\ et fenes in ea mvenef€uni\

En el huerto del Sepulcro de lesus, íe apárcelo fu Dí-i

S¡a& M^S^ft^ á ^^dalena cu b^bi^co de Macílro ^
poi;

Ccrñ.it! Cap.t»

a. iití. B.

gilij. Li'b' i i

Georg.

Syliuru.mq tll^

prcííos pr©pa-*

gkis arcus

Expedíase: et

viva ília pU|i*

íaria tcrra.
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^oa«n, Gapi2©;>

•t.ad'Timoth..

Cap. 2.,

Mtuh.€ix^*zz:

fum» 74'

1^. . ^regoriiis ;

cffó lo falucféicon eSe título ^ro^xlo: Rahhnr^..ajioddía^

t^r Magifier'yy en traje de jardinero :, Exr/iimam.y quiA

hortuhnm-effet^ Transformación myílerioía. Prefentoíele

Maeíiro en aquel verde pais, porque en el, y en aquel p¿iflo;

reprcníiataba M arla a ia pciine t a...muger del paraifo j...a quien:

b íierpe z\\%mo\:Jvíulier JcáuBA.fuH'.v aunsníupro-»
pria períona , ala fazon padecíala ignorancia, de no lle-

gar á faber ,. que era fu divinO' Qneao, el. que alii efíaba.

prcíenee í: (^iditJefumfidntgm^Ú'nGnfileb^t, quinJesus,

e^ \ y coino fu Mageílád;nilra por fu regalia.el fer Ma?-
cftro de verdades r Miigtfi:er Jcímus ,qu}a.njerax eS'^jsr^^^

D&i im verttate doces ; , viendo que andaba €n eli huert® ^

engañada Magdakna,abrIo luego en el fu efcucla,para qui-

tarle ei error: Vt qu.am deceperst arbor'is^üJfiis^ vifarfe^

pulchn repararet^ amo S. Pedro Chrifoibgoi y aüi fe pu-
Í0 i eníeñarla :. Cumille ípfé{ fcilket Jesús ) ejjet pAi^adyfi:

cultor venu y in borto monumenti mulierem emdiens^.

(efcrivio Severo,) y continuo fu doctrina haüa que depueí-

to el pr i ni e ro engaño i a dichofa , e i 1 u min ada d i fcip ula co -

noció con ccrtidambre eíía verdad:infilible, que ignoraba::

Et: non fdehaty qam lefus eftiVidiDomtmim\ y orras ma-
chas <. quo entonces le revelo el Soberano MieÜro: &"
hi€c di:>^U mibi, Y en aquel inifmo lugar le paréelo jard i-

aero
,
por que mientras qual Doétor le eftava didando

alH tan alta fdh'iánnái In bortó monumenti mulierem eru-

clíéíi\ como agric^ilror hl w.Ktp.oi Ule ¡pfe p¿:.rAd¡Ji cultor'

veras ^ k iba tausbicn^xuitivando fu fancidad mas excclfa: ,

hn nondffintuAliter hortulanus srAt\ qui in eluspe¿Íore

peramoris^fiú vion fem'ms!, virtutumvirentia pUntabaP}

Dixo Sa-í Gregorio el Magno*
A eík modo eílc Dlícipulo y íicrvo de aquel Señor

, y
Mácftro, que en U etcuelade fu huerto, 6 en el huerto

de íu efciiela ilumino e infiammó ala Mjgdalena; en clU

Efeuela de Cbnflo^ fiotido , y ir u(íl ucfo paríiiío de fua^

viísimas delicias ; y Monumento del n)Ifmo Crucificadoj

pues aqui a loso/'osíe nos pone ianiemoria doloroía d«

fi).páís¡5,defumucrve, yglorjoía,íe¿iukui;^ ¡como Mro,

1^



,s enfena defenganos; Magl^er, viamDd in verttaU

r^r;y como hortelano nos caldva en las virtudes: H&f-

knuSj virttitum' /emlníi: plantan-

Es otroYgnacio , otro viviüirao faego ,
q^e encen-

io coo dielo de U honra mayor de Dios, alumbra a-

encendlmieato ,.y^ abr^a lavoluiitad, de quka lo vie-^

,y.oyerc en \xáula^^é!k jardli!, ó err el fardiii de eU

'Aula. Jiugo pues, que fele debe conceder Li Ucencia d^-

íprimlrefteLibrodc eíplrlciuiks exercicíos^üu cuya kccío^

s-ahnas devotas lograran iníigpe aprovechaiTiseiiro^eo ia.

li-Ioía vida, y en la perfección htroyca.Efce es rniíeii-

r íalvr^ &c.En eñe Gollegio de mi glorioío Patiiarcha S .

caro Nolafco en <5 dcEcbrero da 172 1

Eray/ Francifca Güctíerrez^ Gaüarao».^

^ . EICEísíaA DE£. OEKHEmO^

Lt SEñOR DOa D. B^RnFHOLOME HE GARt^

Loiv Villafante Gathcdratlco de Código en la Realvni-

'eríidad de^an Marcos , Cura Reaor dek Catiiedral,,

>roviíor, y Yicarío gcneraldc ertcAr^pbifpado de Li-

na, dio Licencia para qae íe iaiprima elle Libro^,cuyo?

^\Aox%vEfcuehdeChrífiú y Aula de defingamsr^or lo 4í

:oca á la jurirdiccion ordinaria Eckiiailka,pO£. Autaéf-

lecfe: de Bebrero á®^ 1 7a li



PxXOLOGO AL LETOR.

OCIOSO empleo parecerá efcibir exercicios efoirn
tuaks y puntos para Oración . defpues de aver fu

S-h)Jr A
"''' '^"««tos Libros de Uarones tanS.bios como devotos , de quienes ib. dtbe creer, no dexa,r«» coia dpeciai q d.zir er, eftamateria . Yo vc«ío coJ

Ttu n,,rr.b4o. p,;.,- ,¡ ,„,, cícribiero.uan kccmro ^

i(^

«,e am kccnaz para de^ir algo mas . Otros fon tan d^fú -
íos,_qaoayvidapariac3bardc-!e£rf«sLibros, Ydlosnie aorta iapueru para degir el medio éntrelos extre.

D. J5at. Cofa í- ^''J®^
^'^'''^ '«gos f <!'^o vn Author difcreto 1 que

e« fuNumaP*. ^**^"^" r""°«
' ^"«''do eran iar^as las vidas . Pero Á 4-

j^, racoavrene q ande en epitome el leer
, pues anda en cpit.

e;.-c el viuir. No
, porque cop.detie ¡acopia de buenas cL--

cíes
, y eruditas noticias eij bs.'qoeefcríbieroo paraquc fus

libros firuieran de fuente, de cuyas crlftalinas faJudaúles
aguas pueden enriquecerfe ios arroyos , fino porque á to^
eos ciüü leer en timdias -hojas , lo quepodia dc^írfe ca
pOC3.5»

^
El mo úvo , q tovc para efcríbir de efía facnlt3d

, f de^
larsdoGCras} es q los Novicios de mi religión tengan vnll-
bromaniul ,.qiie puedan rcpáíar, confinendo ciíti-e íí, ]as
ccgásyíT.etododela Oucion mental, tan ticctSamea
ios q íc ácákm á fcrvir á Dios '. Porq la expericnda tnk^
nz.qu^nvúlcsh conferencli en todas 'facultades, paa
ios q defeán adelantaríe en ellas,

A eílefín oírefcoámíscarirsimos Hermanos vnbrcve
iTratado de Oración mental ,j treinta y quatro Medita -i

Moncs de los puntos mas vtllcs para que empiecen á cxer-
Oítaríc, mlcirLTas Dios ios eleva a mas pcrfcao modo de
•rar . Uzn faboreadas con algiuiosLugares dt h S, EkrU
^^^h I ^m.^m ás l®s ^M^o^f R^^ ^g^9 ÍM^ cJ Novñ;

m

H



^¿sfiS&»^< V.N:
v:5v

Elado aprtndah á Formar conceptos de ?iilpUT> . Pites m
a mayor edad, h;ide ícr cíts fu principal enn7Íco.

Puíe por titulo ácñe Libro: E/cuela de Chrifio^ por q

;os Puntos q OiTesc paraiii editar ,. fon lacados de el hvaa-

^elio, que eslaEfcuclaegs q Chrlíto ,. coip.o divino yto,

loseníería á orar, y pedirle remedio par^ tod:i'vUs dolca-

VI ác laS;

Gloria,

ciamos

das é-;l alma .. Porq.e^ llvaogeL'o d^sChriíto

qiiatro Novifslmos, Muerte, J0Í2I03 Inti

,rai:

> /

¡Sos acuérdalos beneficios 4 reGiblmos de i-)í

f gratitu^i q k debetíics por elfos* Nos refiere copioía-

iTiuete k Paísion y mnerre ác N. Redentor ,. q es. U Muía

rita de los bkacs eíplrkualcs , que dcbs atclorar el Clírii-

tiano .

De algunas efpccícs,q he leído envario s I ¡bro p^jiie val-

go cneíte. Porque criarloto do,, es regalía can piopríadí^:

Dios, ^.ÍoIqÍü diviao entendlmícato liohameneücr vai

leríe de aginas luzes
,
para tacar íbs obras á Luz « Sitm^

prepuíe mayor aplicacioii en dio que avía de ácm^ fuera

proprio de h íriateria, q en q fiieííe parco pro pilo del m-?

genlo,. Porqtcmocní^ñaen ios Proverbios, si íablo: Lo
<| fe dice apropofifOj^es lo me)or de lo q le dize.

Coa cña ingenia cocfcísione^cuíbálosCürloíbs, que

Síie noten por robo las nüticlas , c huvkrcn ieido en orros

^iudiorcs . /iiiuq ya parece
^ q para eRo ay liccttcia deel

Papa. Porq lo'Vco pradtioádo en algunos Modernos d©

gran noRíbre .- Con todo eíío,. Imito el genio deksAbe*
jas, 4 <^^-'-'indo e.ntra« co vn vergíldlban el jugo á las fioros,

pero no átodas, ni codojáno el q han aií^neii.£r para fabrl

car fus paríales.

El elUló -q i\%o, es llano y ckro, paraq me entiendan

ios Novicios, a quienes tícrjbo, Ariíloteles en niuchos

de fus libros- efcribi6 tantos CülgmaSjComo íentenebis» Y.

ín íin ítíC 5 q no llegaOcn á íbndar íus delicados conceptos

crrosFilofofoSí fia a%'erlesibdado antes la frente, F^lcoa!

eomercli; hüouno : por qks vozesíbn interprettsdsi ios

conceptos 5 porq los aianlficíUn . Qilen los recata coo el

rtbo^o de lás palabras» habla copílgi) ^ m c^p oiiros.; par^

I efcíifee^.m^u% m^b- ^.^

Sermo opoitii

ProYerb.- ji ; .T-



ornnia.

Patigatus ex iti-

iaerejícdcbat fíe

Xuprá fentem,,

^. Aug. tra<5l.

Noleiian faltado imitadores al Príncipe delosFÍIo^
fofos. Porgue dicen qu.iosrios muy daros, ion poco profundos. Qoe,<pando el arroyo deícubre Jas arenas, quepeen en^eiíondo es íu caudal muy corro, Pero veo i

s

en pecando ia fed a eftos, no van abeber .1 rio masp orumio, (uio alaprojío mas ckra.
Mi genio .foe.íkmpre.opue.üo á cftas írofondidaáes

abregas. Porque creo qae f.bcr proporcionarfc alampa-
cidaü de los oyentes, esíaber. Q.ua„do ClirÜlo dixo a fusApoñoks .porlo claro

, que dexaba el mundo
, y fe vclvíi

a -Cído «ipoadicron ellos. Aora acabamos deconocer
que lo íabK todo. Forqiios habiasdarovün proverbios,

^
l._on:que vno de los queJeycren .«fleLibro.fe redurca

.aierv,£r a D¡os, quedará muy bien premiado n,i traba jo.
"

Y mas weodo,, q grangear parad Cielo vna alma, fue (at
•vez digno empleo de los paíToí víudor de ChñCxo . Para"
vruiralpofodc Jacob, mibuen Jefes, di^e ía amado Di-
cipu!o_q!!egocaiifadoddc3mino,yqfefentó ádefcan-
lar. Mi Auguliino añadió ,q no fe avia fatigado en vano
JN. balvador. /^orgeííwrtedeía jornada fue, convertirá
vnapccadora ácSamaria,-qavla de venir poTjguaalafuea'-
te;ycodcoloqaio,q'Chro tuvo cóel!a,dcxód agua muer-'--
taqbtifcaba, yvolvloáia Ciudad llena dd agua viva deu divinagtacia.

"'

Pues h Chrifto íamlnacond rigor del Sol, y fefatls»
porredudr á & gradai vna alma , daro es q debo yo eífi-
rnarpor condigno galardondcran dcíigual trabajo, comc^-
d mío, ganar para Dios vna alma. Quiera fu di vina Ma<jef^'

'

t8dfealag,coíííicíeoíieaprovediar,leyerc «fta obia.Amé.'



^)i<>SSS5JÍ<4+ fielesk Oración mental, como a los
;

ITi^ principíanic5_Maeftro, qüeles tnie«

fJ^^S ^Imáfc: repféfenm^elat>ndo,y ar« :.

dúo a los cfpiritus noveles , por la :

efiftencla,que el apetito íeníitlyo teie alos extrd^"

:¡os eípírkualesy de mortificación^ haftá que pio^

u

:aO íli grack y^auxllioslea Vt; fe^lj^doMve feíi|

ntes fes pareciaaípero. Trataré Rimero Ue la né, .

efcidadquetodos tenemos de orar ; y luego dej^s

>artes de que fe Integrab Oración mental.

:apjivlo 1. de ¡,a ü^egmíibad de ^m:
ORACIÓN MENTAL.

r: S íetlr comuA de ios Santos^ que para la perfec

y;fA:
^ •;

'">**'/ ;vli

i.uh:^i:i^

^vxí!

^¿ ^"^ i^í^i4;-



i'
I

^ck z.^ i.

VinLte^ & o-

coo, ptd.„,0! aBics fi.¿a, para„«J1, i,^"'

para toaai l^cCMivmWfalíqí d. ¿¿X"?'

cnoBigo por cp,ec0noce nueílrafíaca fcftllendk í -

*leIa1^uctGa,^as,-fcvefe^mLh¡t*. t parí q^?'
ppaKHiezcaa,crBeccfárrocKuavemdo defa di-
Vínagfac«i^(mefepideyakanza.dí:Dío« ea k o^V-

j!í1?rofei^J^d dfee, qélimuadb fe ve arru^
nado, porfalta de mecáitadon^tecternor Por fali^

iLt^
c°»fi^^^c¡oa vemo* tamo. Cathdkos-r

eos bs-que fevapiiican.4e^pofifeí.CGiucmplJki;
rntea bondad de Dios j«raani,rfe, y k maüda

"

i

dclpe€ado>paa aborrecerlo^
''

'!»



i'^eífaaíftcii^í

mn de^imr^

En píu-tia deS,tuasáiccGhTifto,qpaí-aiioder. lí^^.rSf^.i:
EHccei-íi^i»s cofxivk^?xe fíempre ora:r. lv;o quiere de- OporM finu
cir elxiivino Maeftfo

j que hemos de orar continua pr erarcy é*
íK?nte ím intermpcióa^ por qiíc^íhí pue^ t^xe-

cutaríeen el Ckloyró cg e! fodosdaBdc es pTecIíTo
acudir a las neccfádades de la vida kmuna^ comer
dormir &, ,

'

Dkc pues el divko Maeflro,q conviene tenef o<:

^
laGioa i^dps les días, para que el elprntiiü^o deíríia-

'i yepoc falta d^ ái alimento, k^or que aísi como ^1
ciíerponecefsira cada diade alinieiiwpara no dfct
£lkw, también el ajma para ao defcayar en elci
55crcicIo de las virtudes, necesita de fu pafto efpirí^
^al, <|üe es k Oración.

tara alin^ctar el cuerpo, abrió é el !a naturaleza
\na puerta, que es la boca. Dos puertavabrió en los
ojos, y otras dos en los oídos

, para que reciva fu a.
ümebto el alma. Sia duda es mas neceífario en no-
forros el aiiaiento del alma,que el del cuerpo:oucs
para diebaftavna puerta, y para eíTotro íe previe^
nen quarro.

S. Therefa de Jefus dize, q la Oración mental e^
camino real para el Cielo: y como todos deben ir a!
Cielo por €Í camino real, todos deben tener Ora«
don mentaUNo A>io es laOracion mental para mon
jas y fraylesjcomo dizcn algunos , si no para todos
citados* r

Uio el Profeta Ezequiel quatro anímales de muí d¡
verlos afpeaos. Uno tenia roñro de León, otro de
hombre ,otro de buei

, y otro de aguilajpero todos
tenían ala$ y manos, por que todo hombre

, ya fea
Rey C0P4O el kop;

j;
a fea labrador conno el buei, ya



f ..^:

Froverh , 4

:^j

i montaríealCido^porlacótéplacion deias ctós ¿icr

. Das,y hade,tener nianos para trabajar é la tierra.',
y;

--iiiftei^arla v¡dac©rporai;.í' r. ^. :., '-.4

- , Níaguii íidmbreiiáeftadamas^o

t:.}.Eür que como P¿ey-.afMftla ál tronoi at défp^chcM v-
niverfal de lus vaífallcs. Coiuo efcrltor Canónico,

o ^c^tiía a componeír íusFfalmos; y como hombre ne
*.¡^^^&k^2^dc€pmcTyi^tmki,f áeícanfar de ítí^ t¿^

}-reaSv R "a^s con tedo eflb dize, que áteetíía noches íe

kvat^tabadefu kchoaoracíon^y que fíete veíes

^f>^día cantafia alabanza^ a Díósl EfalíRO i iS^ *

CAPITíTLQ 2. DJ& L^ ESSBNCi:áy TMARtÉSBE
g^:.[: V ¿A ORACIÓN^
ítóJ^ A Oración mental fe ¿ifir>^ Ekvatia mntirm
.i¿A~ l^<^^«^^.Esle v^ntateicorazon afiíos, ^onfitfc-

.ct^iit|oÍ€Lque|)iiede EáOTcrnosa amarlejy íervirfe.

: Es un eobquiáiatcfcíítuaí de eí alma con Dios ^E^
.recogeii;e:.dentro de^sí el alma a ccnfiderar las cofas

€ternas,para defpegar el coraron délas temporales*

^,Es &afm€¿ie , jempleat eíáfma en- JDíos fus poten-

.clasj, ía merñoria acordaBdefe de que tiene afóDios
preíente, el entendimiento en defcubrir ítis diulnas

¿ perfecciones, y la voluntad en amar al bien ¡nfíníto

riubre toda5 las coíasjcriadas. •

Tres vías diflingue la theclcg.ra Miftícá etiíá'O-

, ració m¿4al, vna Purgativa, ótr á tlimtinativa, y-^o*

-í itraViutiva. Eflas dibuja el l^fpín'ti! Santo en los ^a
íí.yerbios, diciendo

, que la íenda de los juftos c:s ^nx

^ retulgcntc lue, que los guia y conduce por fu» paífos

Imita que ilegatv al diapcrfe¿^od<íUG^oriíi» >

a?



riÉ»^

i^fa,que es k vía purgativa, doDcie emrc el dócil

rocío de las lagrimas, que faca * ios ojos U comí-

cíon^ie las negras íombrasde las culpas paffedas; fe

afoma ekrijpufcute dé la gracia jüíllficante,

^ Sígu'efe luegola miñáim alegre de la vía YMmiriati-

w, eiique alftavc zefiro de los divinos aiixtlíoí, y

al toque de las foberanas üuftraclones íe enrriq^ce

'el aímaiie las verdades fobrcnaturales; que le mani-

fiefta ellttóbre de ía Felpara: que íeafíefone denlas

íávolumad>y{eexerGÍte en las virtudes. ;

•'- ^Sucede por vltímo>eI medio dia y auge de íAz
fobrenaturaf , q es la via.unitiva, en que el alma|or

^ medio ^ela Caridad perfe^a fc tine por amor con

el infinito bíen^ empleando en el todos fos afeaoé,y

defceiidíendoal ejercicio délas demaü virtudes^ a

'^qüíaiesimpcrkcomaReynakGarídad. 'P

-' ' Eáas tres viasrUpHca S. Bernardo a tres efladol^ q
V díflíngue en los que íe dedican a ferv ir a Dios,, lin-

r €¡píeme% Proficientes ,'y Perféaos . De fuerte,^e
• los íncípiemes, o novicios en la virtud ,

fe^xercitani

^ ^n la via Purgar íva^en que elaírná fe purifica délos

' pecados por la Contríd&i jy p!-ocura defarrafgar

de fa voluntad los malos hábitos y peores inclinatio

^•ñes, que pintaron cíí- eíia tos vicios^ lo qual coníi-

'-güé con eVcx^fciSíó de las vírtijde» contrarías, j^^

^-'EósTmfiefefites^^ aprovechados, que fó aqte

t- líos,que con el cxercicid, y praaica de las virtudes

^^ tienenya fugetas fus paflones vicíofas al imperio de

r-IaT*az(ní:£ftosfeexercítan en la vía iiuminativaifes

Perfeílos, que con las mortificaciones y dif rms
^ • pdvit^tóas^iwen^y^ftíge^ et ictrerpo^ ú «eípíritu.

Mé-

:í-^



3f
eí ap«ita,nrf«ior alfuprrlor

( efto« , €l apetítfmnmo ak voluntad radowí} «ños lé exercitaen a vu unitiva; en que el atea purgada, y Jínipi

con c peracio de Jas virtud.., logra eapaz ío
brutos de Jagucrra atitcnor, vaíendoíb por amocoa el fuaimobicn, que es dÜnaqucpu¿de afpka

.
en efta vida eí Chriftiano. ^ *^ ^

Elias tfc. vias fe divide en aaivas.y pafivasr-Ij

V^F'^'S^y^^^^^^'^^^^n quce! alma ayu-
tíada de la divm gracia trabaja encorregir fu mala
vida paílada, deíierrando de ella tcd^s fus ddcaoi

.gra^ves
y leves, (^se Mega a reconocer 4n si. . .

^
Paíivaes quádo Dios osifenrordiufamcte quiera

purificar a! alma ¿c aquellos dcfcaosccwl.es, y a!
íeílos defordenados, que clU no adviene en si ; Loquai execau Dios con cl%^o de ias tribnlacit^e.-

. p
€m^.ando de fu mano a una cnte/medades , h otra
persecuciones de criaturas

, ya otras permite al De^moaio quejas nente y Pcríiga ; aunque como PaJdre amorofo eñk a la mira
, para focorrcr fu flaquc

t.^Cerlat. ^^' ^«^'qwc como dize S.Pablo, Dios es fiel amigo
%p. V.13, y no permite que fea mayor l3tcntac¡on,quen>feí!

- trareíiftencia fortalecida con fu divina gracia. •

tída de kdivioa gracia, trabaja o confiderar los
.t>eüefíeios afsj co muñes como particulares, que tiew
ne rcccbídos de la liberal mano de Dios, y con efta»

.
ífcquentes meditaciones fe illuftra íu entendimien.

.,
«o, para reconocer qyan agradecido debe vivir a

Ia\i«nvináúvapaíi¡va coafiflecD q de mas de
lo quq



>qcl alma por fu ínáuítm íia tícgacío a GORocer de
y q debe a Dios, elle digna de ¡íluftrark par mcv
í> extraordinario, para qnt defeobra mas urgen-
ís motivos de la grande obflgacioá qnt tiene de
loftrar fu gratitud a tas mercedes^ q.ue ña recebido?
eDios.

La yia vnitívaaaivaconáfteeB q el alma con af-

ftcn€ia de tadivmagríicía trabajada fo parte por
>nfomTaFÍeei5»todacoB k dkiíia vofepüaá^. ííri

tterer dt cola algn«aa mas. qu& fo qiüe qtJ.kf€ Díos.j

juntamen-te cw amar aDios cosí En ai^or liesrno y
jrepatiy^o fobre toados ic^bfenes criaáa^^^

la vnkívapaísivacófifte I qued afea fiex( que
éfu parte fe élípiifopara. nni-fc coa Dios, pw a*
wDr) k ¿é a conocerfa divina Magtftady quf efta

feimsnien-ie uBKÍo cob tíí% m^t prgíeste cu íkco
itoa con otra afeiftenckeíp'eaalyfticra it la g%
mn con q^ieafs^e en todos las ^©fas,qíie eBa 11^--

üe a conocerexpefínientafeeíitequanfeave es di
enor, y gmftar k inefable ¿ukura de fe divíaa
^dadi .

r Tiene ía Oracr© mita! cmco pastes mtegraiites^
mÍQi^VTtpd^^ximy Leceiony Meditación, A-ceiof*
e gracias

: y Petkiofi.Las (guales fe dedarar^neEi
>í cafitulos figmeates.

LECCIÓN^

n>Ara hazerC^ciojte recogerás 5 lugas? déeS^
L íx>io;ydefecháap auidado* d^mtñicos^y nejgi^



o un pie,tc perrigu¿.rds, y auivaras ia hé dtqvastñh
calu pr,tíeí^i:ia deDios, con quien,vienes a tratar el

negocio de mayor impürtancia,que esel proj^cjchQ

daui^lm-a^j.y de íii eterna íalu4. :''^ iij^^^^^iTo

Harás luego un Adío de contricionj y dcípiies dirás

a m DíQS y Señor : Yo vengo a bendeciros
, y ala-

baros. ypediros lo qiienias me convi^iie para^i ::iyí

Vcurion, Dadme .Señor gracia , devoción
, y aten-*:

cipn, para hazer eíle ezercicio a mayor honra y glo
ria^yueñra, provecho de mi alma ,las de mis proxi*

mos , y remedio de tpdas mis dpkncias ; en efpe*c

cialdie 'tai vicio, detquaj deíeo verme libre.

VÍ4:gen María Madre de Diosj y de los pecadores^^

ya el mayor de todos , invoco vueñro patrocinio

paca que m.e eoíeñei$ lo que debo hazer en efte lu-

gar, paraiacar fruto de la Oración , y agradar en e-;

Ha a DÍQS , Santo Ángel mi Cuftodlo, el Altifsimo

os:feñaíó.por mi maeftro y direólor en efta peregri^-

nación,. favojeced a yueftro cliente. ^ alcanzadme!

gracia de Nueftro Señor, para que acierte a orar, y^^

pedirle lo,que mas me conviene, -
:

:?/ " :

Preparado afsi, o con las palabras que tu deúocloa]

te djíl^te,, tejeras ala memoria el punto que elegif-

j

te para meditar en efla hora .Por que aun que lakcto

cion del punto fe pone por fegunda parte de la Ora
cion

,
pero regularmente debe preceder a la prepa-

racion^ y. concluida cfta , fe llama a la memoria.el

punto y^ le ydo ,
para ^ctieditar eu el . Mas debe s le-

er de efpacio el punto que eliges, y. con rtiucha a- .

tcíK:idt>a'Jado¿lfina, quete miniílra el libi*Q, póf?

S^i. 4c prdiAWP U?a*U jpemork de íkíUo$ .pc;)fa-i

v*¿^ nnen-



)ttn&mtótós,p2rfnaá¿ a! 'entendimiento a cabat en

JLqs jcinftainakyolumadpaia pon serios en exe-

cción,

;:;
• aísi en lo q; fueres leyendo encontrares alguna ra-i

sani tiernay cficazfque excite enfeu voluntad aíeCr

f>^ áknsmop aDio 3>o de dolor détus culpas palladas

larasalli vniaefta<rÍ0n yfiguiendo aquel movimiento

pie Dios textnblo, mientras d ara íu fervor, y det

pues proíeguicas ia lección^

rjr.QfJadoiintieres el entendimiento xliflraido m
jraramiéntosiiítiportunos, y la VJoHmtad tibia'de a*,

¿6l<Dis:íLlbdcavpaedes juntar con laleeís>ri;la medi-?

acíoniconíiderando vn punto aora,y defpoes otro

^or.qüeyenáo el entendimiento aíido a las razO;*»

aes que ofrece el libro, no tiene lugar de andar var.

gaudo^aotroi5píai;íaítóeiTtai&.eftranos. :

'

ix^S; Thpre^ d¿ Jéfas^^iz^fq^ *^fsi lo hacia quan<'

áo eitipe^ii^tenet Oración , y lo continuó hafta.q

D¡osiaekv4áí-m*asult4>^'m5tododeorar.. Pero lo

bas convenieme^esiprbcufkr reaogeriíl penfamicn-

lo, y rédudrloaJaifenííb-re'giflar ds la Oración,pa-:

ca.que afpire^empcc>a -oíayor íerv:or.

.-ri'xói-'j '

flp).áevemáo felípiíntQyiféríigacmed ¡tar en el, coií-^

JL Aderando ddpmpofitd lo que el contiene, e ín
'

quifiendofon el difcurfoJ^ts rabones y motivos que
á5a^i¡íi>fnaspoder<^.fos, pfirá^excitar tn lavolun-

ud afe<íto^ de^fftóií^de©fcs^de contrición de Jas

j^Jrpas,.d Jerj^tit^i;^ a loSibeneficios divinos.

i' :^i0(icehdtíiotemÍ40i?a2on,3«^fi^€Ualpr d^damedí-



9ney&' til ms-*

^ii

íteáitacióh prcniJio etvd fá llama &ú díviito^ajéóttí
El YllüftriísimQ Barcia explieaefto^ coaun exe^l

pío cafeto muy a propoíito. Para encAder íueao
donde Ro lo ay^toma el nombre etik mano£meífm
k yeíca y un pedernal, y en la derejha un efiaboix
de azero, y can elhiere la piedra

,baila quemk ycf
c^ prcitdle alguna centella de íb(^Q/r; .. ;., ¿>, i
' ta mifm'o debe oblervar el que fededica, a tctier
pracían mental .por que el punta efcogtda ^s^
¿trio é pedemaír daramnoj y otro golpe jea^á/|jpnto
coael eíláhan del eoü^ndin^knto » haz^icrmfar águ^
has GOíxííderadones;

j, o ínfineado a%unas %irfade^
€Íe otras ^&afta que em kyefci dekvoluntad pren^& alguna centella deamoíaiíuma bka^ ad^odic»
¿1 íiisnomalideí pecad®» -m ,

;::•.*; :'j -o*í t^ ^ ^;?
, o p'^rr

^
De íiaerte

> queaÉtmnrocicyáe^^^ ec^
^ eíkbda

3,
iLds2í de íierir kJpie«te'liie^0 que ptefw

^de afgüfíaceMeUa.cn layefcíL>.a£¿tamb¡en:el que ok
jra ,. Cfi excitandafeéoí la valuiitacl* .a^u» eeníelk
^e aitóraí biert^^ídeiodíala! E^aJl y^hx de de^ar ei pí
fe,gifis:m€^tíÉB% yr(^l^^fc

- que prendía oiia'TObuaí^aá^^^^

.íaque fe eacieadk bien .

YsiakckjÜaiak^a^ diíl

m¡t. a coí^simperáníen.tesiy fe apaga eí fuego que 2l-*

•í^^kfKlítíio;feh^

\
prc% Procufa Feeogér. tm ítmíd^s; ésma otra viz
k pkdTa..y d; eilaboi>,..y dale unq a dos golpes ^ep-t

iho 10 tóciera^^sí pox;cibr,tei?u^da^^^^^ ^dk^ki^ dgA^
gaffeU ccfi^üaqte^a.viaf^eí^diiid^^^^^ L¿i

S,.Berhai'x}aafirína:¿je si> qi^eq^^

j^eíx)ri?$láipcníftq^^^ difiwáAeíí Ét.Oíadon^

:
II.

^



QQgo que h adu^rtia, prodiraba recoger fus fenti-.

los,y volvía a meditar ai el punto , hafta que de
lucvo encendía otro afedto en la voluntad,, y coti

ila diligencia comiuuaba fa Oración.

El entendimiento y la voluntad fon como do¿

lias, conque fe reiBónta el alma haña llegar al folio

k la Divinidad , El entendimiento 5 como hiz y
pia de la V oluntad , va delante maaifeftandole lasí

^erdades^que con el lumbre de lafe.^ o con fu tlifcui^

b defcubrc en Dios, para que la voluntad fe aficio-í

;e a ellas
, y prorrumpa en vciles afeílos • Y fe lia-

aan afsi por que íe originan de la afición de la vo-

untad, y fon tan diverfos^comol os puntos que fe

«editan*

Pero es neceflario faber batir eftas alas ,
para qu«

Ifna rio impida fu exercicioala otra. Por que si

ú entendimiento con dcmaíiado conato fe aplica a
cfpecular las verdades formando tantos difcarfos,

como sieftudiara para predicar un fermon 5 es preci

fo que impida a la voluntad fus afeílos, que fon el

fin a que fe ordena la meditación . Y afsi en tal cafo

fera neceffario reprimir el ímpetu del entédimiento
para que fe contente con man ifeftar a la voluntad
los motivos, que deícubre para amar el bien o ^or,
recerelmal.

La razón es
, por que como nueílra alma es limí

tada en fu íer y obrar, quanto mas aplica fu virtud

porunapotencia,tanto menos le refta ala otra •Co-
mo lafuente que tiene dos caños, que quanta mas
agua vierte por uno , tanta menos revierte por el 0«.

tro, Y como ííl entendimiento va delante de la vo»
^uad;^ fe h^ de; templar de fuerte cu fu excrcicio , q



fto Impida el%« 21 !a voítiñtád, y <|iife bata fu ahf>
fin abatir la de la voluntad .

CAFirVLO ^. DE LA ACCIOUim^ GRACIAS^
A DIOS, om-^hr -.;v.-'v, ?>

^"

I
A quarta parte de !a Oración es dar gracias a

_íDios por los buenos afeílos, propoíltos refó-

luciones, y demás mercedes
, que fe dignó de con^

cedernos en la Oracíon. Sigüefe la acción de gra-^

cias defpucs de la meditación, por que la grati*:

tud a los beneficios recevidos, empeña al bencíac»-

tor a hazer nuevos favores. Aísi como la ingrati-

tud al beneíkio enanca la fuente de las divinas a»ife-

rícordias. > of^H.

Conforme es el punto que fe ha meditado y dá>€
fer el hacimiento de gracias • Dé fuerte, quesihal
ineditado el beneficio de la creación , darás gracias

áOiosvpor que te crio racional capaz de conocerle

y amarle. Si el beneficio de la redempcion; porqué
íe digno de redimir el muddo acorta de tantos tor-

mentos y afrentas. SI meditares en Lis penas del Yn*
fiemo , harás gracias a Dios ,

por no averte condes-

nado a eitáS) aviendolas merecido tantas x^ccs pof
tus delitos; y afsí de lo demás que fe meditare.

Mas por que las graciasjque podemos dar aDios

fon cortas,y mui deligualcs a los beneficios divinos

es conveniente convidar a las demás criaturas dú
Cielo y de la tierra . para que te ayuden a bendCi-

cir y alabar a tan foberana Mageftad , imitando*

lbarf.^.v.6i los tres mancebos Ananias, Azíir¡as,y Miííacli'a

quienes libro Dios de k$ Uamas del h<?rn0 de Ba.

feilonia* C^-i
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ijffriVLOevUSLAPEnGIOnOSrPLtCAClOU:
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Lk ^uífíta parte cfela Oración es la petición , a

fupllca ,
que hazemos a Dios , rogándole pot

uinfinita bondad y niifcricordia ,
que nos conce-

la gracia yauxílios para poner en execucion los bue

IOS propofitos y reíbluciones ,
que facamos de^ la

>acion,de amarle de todo corazón, de fervirb

:on lealtad, y nunca mas ofenderle.

Pedirás a tu criador con humildad y cofianzaco^'

no pobreñccefitado, a imitación de la Cananea,

liciendo con ella. Jefas hijo de David , tened mííe- i^^^ai^.V^Q^

ícordia de mi alma y a quien el Demonio aflige eo

feas tentaciones . Y aun que tu Señor dilate el con-

concederte !o que pides , repite la íbplica ,
que tu

perfeV erancia moverá fus pradofas entrañas a que

torgue tu petición como lo execu tí) con la Cana-

nea , a quien retardó^fu delpacho ,
por el gufto iu

terior,que deverfu perfeverancia y íingular íh

tenia N. buen Jefus-

• Pide a tu falvador con viva fe lo que necefsitas

para bienUe tu alma . Dile^on aquel Leproíb , que

refiere S,Matheo : Señor ,// vos queréis , fodér osfi^ ¿^athJ.V.'Á,

•brapara limpUrmr, déla lepra de mh vicios. No dudeS

de fu grande amor ,
por que quien oíteció fu perfo-

ra yvida afu eterno padre por falvar tu aIma,coma

podra negarte los medios que conduzen a' efle fin.

Pide fina^lmente a Dios, por el bien efpititual , f
-tcmporal^de la Ygkíla Catholica, y.de íu Cabeza

• vifible el Rom^o Pontifice. Por la paz y concor-

dia de los Príncipes Chríñianos , exaltación de nuef

tra Anta ík; y extirgaclw de las iieregías • Kuega
pos



I

!

portodoslosPrdados
3^ Paflores edel¡aft¡cos,mra

queporíudodlriadye.icmpb reduzca Dios ato.
dos los fieles a la perfefta obfsrvanda de fu ley

, y
a los infieles al conoGÍiniento de fu fama fe.

Ruega también por tus Padres, deudas y amíaos
por tus bien hediores ,y enemigos-, por los pecado-
.res, para que Dios los alumbre y traiga afu gracia yamiíhd.y por Ids animas de el Purgatorio, y de.
mas neceíidades de tus próximos:

ÜAPimO 7. AVISSOSFARA ANTES DE LA;
ORACIÓN.

ATodos los principiantes parece la Oración una
carga muy pcíTada. Mas no por eílo debe acó

bardarfeelCatholico, ni definir de la empreíTaji
por que los principios de todas !as ciencias y artes
mecánicas fon difíciles

, y no por eíTo dejan los hó-
fares de aprenderlas, y cxercerlas toda fu vida.

^
Or iginafe efta dificultad , de que el cuerpo ene-

ípigpdomeftico del alma, tiene gran repugnancia
a la Oración mental - Mas aina fufriera el azotes, ci-
licios

, y otras mortificaciones
, que íügetarfe a la

Oración. Yla caufaes, por que para la Oracioa
mental lian de eílar los cinco featidos recogido s ycomo lo que mas apetece el cuerpo es la foltura de
fus fcntidos,y andar vagando por todos fus objetos
mira a la Oración co^no a una molefta prifion, que
le priva de fu mayor recreo . Y quando nueftra aU
ma no cogiera otro fruto de la Oración

, que calli-
gara efe enemigo

; y darle eíTos malos ratos, tea^
dría uificicrjtc motivo para frequentar {a Oración .



'ii6^ft.vibJC^2fta«íM9^

1 Sti los pfrimeras días nofitTtki*e<^lu2 «acl enften-

ímientQ para efcudrinar las verdades , ni fervoren

tvoluntad para abrazarlas no deírnayes. Pide a
ios luz para tu entendimiento^ y ,ferVor parak)Vo
tntad, y perfevíera entu e5tercido, que la^ontinua^

ondecrar ailat)ara.eftas y otrasdificultadesv Ei a-

aa turbia neceísira .de tiempo para aclararfe y y lat

lia verde no arde haftaaverfe fecado .

Si rto hallares íabor cu cftepreciofo manfar d^
m^ a. lq¿jpripieíp¡os yno te coagoges, quemyñ&m
ne osTÍabi^folQque es- proveendio. Cuítalo auta^

ajiíagam^^rque aísi lo haze él enfermo , y con to^

D effo .el comer íe fuftenta !a vida . Uuelve a répan.

X el punto., y.s¡ 00 entraresm d^oaioa^ elige m~
Qmu£<€mdo;y si ea.dríefiicedlere lo mílti)o,na

í ítuíbés^ -;• :H.- : : V •> \>; , I - -.:: : s

'

a-
^

..
: ,idc .i . y^:¿

.'Qgecbte poñrado a losples detü^Redem^i^:|;
iecoaíiuniildad : Señor , confieíFo nai ígnoranci^^

Éámdme>.;^viifO Maríitó lo q»^ éém h^iz^
¿ando fufaratímar:oru¿íoíi^7pat^^ án
pAtos en dla.Xóí que .vaeftrosíiefvoi fieles; os
icen^ guando eíían en h oración^ eíla os digo f:C>

mk> mialtunjSley <íe¥ota!^acíon V

;0tra&ve?c? te acontecerá baferte no íblodíííraí

>.r fif^: mokiatío de imaginiK-Ioncs torpes, Y en^
!í>aaíja?b mayores dlíigefic^ po^ fo%ar tus
)(tcpcías ^y: conti0uarla oración ^ pos c|Cíe ct De-
<^ioquepretende deíviartecfee&y ño configa

kfCgtQ» Pide a Dios |naícficprdÍA.coG ujn a^o de
'^ '

"
SPg¿
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^^ntfIcbn ; y sí profigwlerek eoniietiáíi^ févCéítrz.

tu relíftiendo al enemigo , y no perleras dtiempiá

de U oración., Que el Soldado, que en k campam
peféá p(3^rfá Rey, y -defiende la entrada áiusEiveaHA

gosi le íirve^ yes digno dc;premio: ¥ ¿n-üpy^ jíietKiici

el d¿iBonio vque irefifles cornivalor ios. ailu*; ias^, msib

vera las efpakias, y dejarael campo por tuyo.u: /.' t¡

También fuccderk tal vGz>,que>cn el primer -pa'íÍGÍ

áei punto, q te pones-.a meditar, ibceenteitnefcá el

eíDfa^on;, y |ermp.eyaaroniiid

^asfó kkíilottíeDios^ por fer qiÉene^^^^

te detendrás en aquella razón, qtó:tc^a'ttó aiqíics;

Uds buenos afcdos, rumiándola de ei^ácio, lia paft

fir a óba/itiiefitras durare aquel tfervpF/'íXíi/qit'

w¿*Aftties^ d^ieñiipbcaT qxialquiera m^&cm gtwt ^ y,

dlficl!, acudirás al prefidio de la oración ,-a^cdit^Jl.

Dios luz para difponerlo, y valor pitra tícéoitáílo .

Porqueta oración eslaíala del defpacho vnivetíkt^

€h que Dios ptóveetoüasnueílpaspetimón^;;i]^ft^

JDócunieñtio noS'dio Ghrifto S .H, ' íquanü(>:feT¿tí^

al Muerto de ijpfbíemíni a haz^r fervorafa oTa^ix>ii

a fu Eterno Padre, antes de padecer por nu€ftb w
giedio.

;
^0bm> n 3^1^^

BivíñQ;Maeñi^c<velMuerto a pri^eipia^fu^acioi^

y losalientos^-que en elb'cobro. Mirale Mr al ciííi.

cuentro al Efquadíon de Soldados ^ que venían i

prenderle, prcguutaindoks: [jíquUi^ Mfiahi) prXtM

Jjan.li.vj^. tnfeñarnosconfaí^xeniplo, que en la oración Oó-i

•muníca Diosfuerzas ánueftra flaca naturalezarf^fli

emprender cofas ardua^s ,y dificilesen obfequio'ik

Tu divina Mageftad > 4ntcs 4e orar la carne como
flaca

i



acá retardaba !a prontitud del efpiritu ^ pero dcf

íes de la oración, la promtitud del eípiritu venció

s repugnancias de la carne .

AP.S.El\l OVE SE DAM VARIOS AVISSOS
PARA DESPVES D.E LA ORACIÓN,

r^Eípiíes delexercicío de la oración harás refle-

L^xlon de las razones
,
que hicieron mas faerza

tu entendimiento
5
para aficionar la voluntad a

:guir el bié^y huir el mal;y las coníervaras é la me-

loria para rumiarlas entre dia en ios ratos
5
que las

cupaciones precifas dieren lugar.

El qué entra en vn ameno jardín a divertirfe con

[Variedad de flores 5 no fale de el fin llevar algu-

as, que con fu hermofura ie recreen la vifta y con

i fragrancia le regalen el olfato por el canúno 5 y
efpues de aver llegado a íu poíTada, Lo miííno de-

z obfervar quien-íale del florido vergel de la or^.

on confervando en el archivo deíu memoria algu

as reliquias de las eípecies que medito a la madru-

ada
5
para que eíías le hagan feftivo el dia 5 corno

Diosdecia David.

Defpuej- de la oración examinaras tus progreíTos

n ella. Si facafte fruto , darás a Dios las gracias : si

ftuviñe feco e indevoto, efcudriñaras ía caufa.Mi-

isi cometifle antes alguna culpa, y conocerás que

or eiTo torció Dios el roílro a tu oración , como
> hizo con la ofrenda de Cain . Humiiiate en pre«

:nciadetu.Criador ,
pídele perdón de tu defeólo

on firme gropoíito de enmendarte, para qi^e no

uelva a fucederte la mifma defgracia otro dia,

C * La

P/.f^.^axi

Gmify.v^f~

m
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._
La freqnente lección de Iíbros efpmtuaíes es vtl-

iii^ima para rcíormar ias coftumbres
, y adquirir h

verdajkra devoción .Porque como dice el aran
DoQfor ce la Ygleíia S. Auguñir,: quando ora e! ca-
tíiohco. habla con Dios; pero quando Jee libros de-
votos

, ÜaMa Dios con el, y ie intima íu. voluntad
Es ituu importante leerlos con fofiego, atención; v
y defeo de pradicar las verdades que nos enfeil4,
porque es groíeria no dar gratosoidosa lo que d
Acnor mee a fu fservo.

^

;
Ayudan también aconfeguli-k devoción la guair-da oe los íentidoi

,
el amor ala foledad, la memoria

írequentedeDios,ydeqeflamosenfu prcfencia,
iasmonificacionesdifcretas,

y que no impiden la
la>ud corporal.y exercicio de las obras de míferícoF-
aia con el próximo. f

'

5?.T'Í9»7.2.2. ^^^'^^'^^deí"^*^'oaon»díceeíAngelrcoDo¿íor,

ÍLB 7 . a,t.i .
'^^^ ^' '''''''

^f^'^ "i"^ ^^^e al hombre iúbü y dili-
gente para obrar bien, y que lo mueve y fkilita pa
ra todos osexercicios que fon del agrado de 0¡o&
y provecho de fu alma. De que íe inÜere que ios a-
feaos íenfibies fervorofüs, y la ternura de corazoa
que 1 ue.en acompañar a la dcvodon interior , no
hacen falta , quando Dios no tos concede, pues íia
cíío podemos íervirle con perfeíti devoción

Acoftumbrateahacct tusobras, como ó las mira
Dios, que por íli inmeiifidid tíik prefentc en todo
iugar. Por que es remedio eficaz

, para que tus ope
racioncsJaigan reguladas por el nivel de la reáa
razón

, el confiderar que Dios las mira con una vif-
ta ta^n perfpicaz

, que no fe ie ocult a el mas fecreto
penumiento. Efla confidcraciog de que Dios que

m
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^mim

me ha de juzgar ^es tefiígo ocular cíe mis acciones^
obliga al mas relajado , a que no haga !o que no fe
atreviera a hazer en preíeacia de-oítu liombre hon-
rado.

Para vencer el vicio a q íiénces propenfion en tu
voliMitad

5 te prevendrás a la madrugada de algu^
ñas coníideraciones

, que te muevan a hacerle guer-
ra , EHge por Parrón y Abogado para que te a?can-
ce de íii divina Mageftad gracia para vencer aquel
vicio: y parece que lera apropoíato el Santo que a -

quel dia celebra la Yglefia . Por que en el día de fu
fieíla no le negara Dios ío que pidiere .

Tendrás eípecial devoción a la Madre de Dios.'
Rézale cada día íu Corona , o un tercio de íaRofa»
rio . Amala cordialmente y reverencíala con-o a
Madre

, pues lo es de todoslos pecadores . Tea
tambieu gran devoción al Sanio Ángel de tu Guar-
da, al íanto de tu nombre

^ y a todos los que eligie
xz% por tus Abogados

, y con tan poderoíos Parro-
nos impetraras d« Oíoslo que mas importa al bíea
de tu alma.
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EDITACÍON I.

DEL ULTIMO' FIN DEL

. _ HOMBRE.-
"

I?)^

Oy principio íi' elías medItaGÍonc^'

por el ultimofin de! hdbrc
j
por qnc

íii noticia esbaía-y foridamema de

kvidaeípíritu'.ií. Pues el: vm .en ios

racionaíes^ es el primer ciobil de

fus obras Gomo afirma la fiíoíbfia.Y

trabón es
,
por que el anaor del fin mueve a poner

3s medios eficazes para obtener el fin : y como el

Itimo fin ¿el hombre e^DioíT^fií conocimiento y
mor le mueven a enderezar fi.is obras a Dios..

Cérea del fiít natural del hqmbre , diícurrieron^

on variedad los antiguos Filofoíos.IJnos lo ponía-

nlas riquezas, otros en la honra, fema, y gloria.

Lumana, otros en la íalud- corporal , en las fuerzas^

' perípicacia de la vifta y oido . Eplcuro y los de í\t

eíta pufieron la felicidad niitural del hombre cm
[ozar los deleites de los íentidos. .

'

Fims e/¥ratí0

:ap. i, descúbrese el eeror de- estos
filósofos

LOs Füoíbfos naturales ^ como ciegos y fin lum-

bre
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'^il

^
Msdtfavmiidelvlthm ij

bre de ré.erraro en íus opiniones.Yhabknao de la a-
biinaancid de riquezas

, como eftas ib ordenan a U
utilidad yconíemadondelav¡dahumana,no fó
íin

,
imo medios para eiia . Por que fin es el que

íe ama por íu propria bondad
, y medio íe dize el

que ie ¿na por la bondad de! íin , y aísi el eníbr-
mo ^ma la purga

, o íangria
, por Li bondad de ía

laiud,

^

Demás
, que en ninguno de los bienes referido^

ni en todos ellos jvntos puede eilar la natural bieu
aveníuraazadeihoaibre, porque las riquezas fiad honor y buena fama , ni eñas íln falud

, puedca
xiar cabal giifto y fofiego ^1 apetito racicní^l

;porque qualquiera de ellos que falte, aun que
íe pofsean ios otros , cauCí iaqui¿tud y defeo de
folicitar el que falta; y afsi ningún bien de e/tos
es por sifüfíciente para quietar^ y hacer feliz al
no ai bre.

^

Refiere Plutarco
, qne huvo en fu tiempo vnSolv

dado, el qual por íu valor y pericia militar fue af.
cendiendo.'porfusgrados, baña fcr Emperador.
Viendoíeva en pueíto tan eminente, y no defcu-
briendo la felicidad que bufcaba, dÍKo con t ran de-
íengáno

: En todos eftados he vivido
, y en ninguJ

no he hallado la felicidad, que anhelan los mortales;

y en el de Emperador
, menos q en los otros,porq

en eñe crecen las fatig. s al paflb de los cuydados.

^
7'ampoco fe halla la felicidad en todos aquellos

bienes juntos . Por que fu bondad es corta c ¡nfu-
íiciente para llenar la amplitud del corazón huma-
no, y aunque fe juncen honores , falud

, y riquezas,
dcj;au en elalgun vacio. Por que los bienes tempo-
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ímbara^an , no llenan ; opilan y do fiíckn ía fed de
3tros , antes la encienden

^ y por eííb en los ricos

sernos
,
que el que mas tiene, mas quiere .

Digalo el Rey Acab
,
que iiendo dueño de vn

Reyno muy opulento , llegó a codiciar la viña de íu

^aíFalio Nabot
, y con tal defaíbfiego de íü corazo

^ue hafta que fe la quitó por violenciaj noíuvo á^{^

:an{b . Porque la poííefion de vn Reyno no cauía
lanto gufto , como defconíüelo vna cofa que fe de-
fee con aníia .Por que mientras efta ne fe coníigucj
bafta fu defeo para aguar el contento, que podían
:aufar rodos loh demás bienes poííeidos.

finalmente ^Jas riquezas y demás bienes terre

ios ico iiidiíerentes para el buen vío^ o para el abu-
So de eilos . Sí el hombre via bien de los bicíies tem^^

corales
, es por algim fin liooeflo

^ y entonces firvé

:omo medios para el . Sí vía oía! de ellos ^ obra co-
ra eidiaanien de la razón

y y peca : que es la ma~.

í^or niifería de la naturaleza raciona! /y como la fe«

fcidad del hombre excluye toda miíeria , no puede
iidmitir la del pecado.

21.

DAPITVlO 2. LOSDELErtESNO PFEDENSER
FIN VLiiMQ.

Vcho n:ienos puede eííar la felicidad naturaí
del hombre en los Jcieytes de los íentidos- .

'or que comer , bever ,. dormir
, y darfc a h^ delí^

:ias de Venus
^ fon operaciones comunes a los bru.

os
, y muí iaferiores a ios: gozos cfpirituaks del al-

na y de fus po tencias .

ílo 2-porcÍLlos deleytes feAfu/iíes nofacían cl ape-^
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apetito del hombre, antes pican la fed de repetirlos^

Veaíe en Salomón ,pues no contento con las mu4
chas miigeres que tuvo de íu Reyno ; apeteció o-_

traseílraiigeras , Lasquaks pervirtieron de fuerte

el corazón de cite íabio Rey
,
que por complacer-'

las y fabricó, templos a íus Y dolos , les ofrecía. incié^*

ioyC idolatraba con ellas
,
por q idolatraba en el!así

Lo tercero por que los d eleytes de Venus , si fon

prohibidos^ao fon giiños puros , no folo por fu inv

pureza 5 íino por que los agua el temor de las penas'

del Ynfierno5ConqueDios los caftiga en la otra'

vida. Y eñe fuño, de que Dios me puede condenar-,

por eña torpeza que eftoy cometiendojdeftígura d¿,

fuerte aquel fugitivo deleyte, que le roba d gufto,'

qiie gozan los cafados.

Por efta razón los Dlcipulos de Epicuro negaron

la Immoitalidad del alma
, y que avia Infierno'pai

ra ella. Y aunque en ambas cofas enaron como cie-

gos, no io fueron en fu negocio. Porque difcurrieró

afsi: Nofotros afirmamos, q la felicidad natural de*!

hombre confiík en la gula, y delcytes íenfuales*,lüe-

go debemos negar, que ay infierno, en que fean caf

tigadós. Porque deieytes, que fe gozan con el fuftó

de pagarlos con penas eternas, ni dan giiílo , ni les

queda fabor de deleyte. Aí^i lo efiablecieró en íu ef-

cuela, y por eíío hatenido tanto fe quitó la Se¿l:a de

Epicuro en él mundo.

De aqui íe infiere, que los Catholicos que tienen

por articulo de Fe, que Dios caíl iga con penas eter-

nas los deieytes féníiíaics prohibidos,y c6 todo efíb

fe entregan á ellos fon mas necios, que los Dicipulos

4e Epicuro. Dios por fu infiniía Mifcridordia nos
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lumbre , y nos tenga de lli mano para q rm hos de

irnos engañar 4e un iakzes deiey tes . Aí^cn .

Por eilas y otras razoocs , Scncca, SocfiCtc^
^ y eí

Imperador Marco Antonio
, y otroi .Sabios y Fru-

entes ríloíofos , dixeron, q las virtudes marales, q
:)n ornato del alma racional, er^in los bienes pro^

riosdci hombre . (^ Jalaiüd ^ honores , y rique-

as fon bienes ,
qiiando fe vían con la moderación^ >

didla ¡aprudencia : y íeran males, quandodhom
re VÍA de effas coías pata el fauílo , y vanidad

nmdana .

De lo dicho fe %ue j q la felicidad aatüfd del

ombre coníifte en conocerá Dios como Autof

íatutal de todo lo criado, y en amarle con un amoí

.atural apreciativo fobre todos los otros bienes *

^or q aunq efte conocimiento es déla caufa por fut

fedos ,eftoes , xieducido del conocimiento de

is criat VI a^ , que fon como unos rafgos de luz
,
que

íanificílan hs perfecciones de íu Criador ;
pero et

e conocimiento es el mas noble yq dcDíos fe pué*

ic tener naturalmente^neña vida. Y aquel amof

latural de Dios fobre todos los bienes criados, vne

. la criatura racional con fu vltimo fin de tal fuerte,

í mientras ei dura , no podra la voluntad admitir

imifcriadel pecado, q es óbice y eftorvo para q
líiombre no goze en eíta vida de fu natural Bien»

iventuranza.

:^p/rrLo 3 , del fin soBRENAfruAL del
HOMBRE.

D los, como Author de U Gracia y de Ja Glo-
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Giona ,cs.el fln vkimo y fabreiutura! del hombre.
ForqíoSo el bien infinito puede llenarlos feíws del
cotazonhumano ,y dariccurnolido po-za y plau
íarísfaccíon de ñis defeos. '.. -.

No puedes tener misalto fin,4ck|ílenes:Ducs ci
el miímaDios, q te criapara.^le gozes y poíeas.Pa.
ra el: niifmo íin crió Dios a &s Ar.geles : procura íer^
vine como citas en eflaviiJa, y llenaras fus í-ijlas, y

^ leras mcompañero en la Gloria ..Es verdad, 5 mien.
tras vives en efe deílierro, no puedes deuiídarte.
de la pefadez del cuerpo ..pero puedes vivir en car.
lie

,
no fegiin los apetitos déla carne, fino íigua los.

t.cl eíyiritu
, coaio amoi;efla S. Pablo-.

Dios es Bienavcnturadaconeciendo fus. infinita»
perreccLoue-;^, y amándolas, coa el aprecio que ella*

"

naerecen
: y del rnirmo naodo quifo q fuefle'biéavé-

tiirado elhombre. Porqhafta. en eñu quifo hacerlo-
leme/ante afi .Pues conociendo el hombre claramen-
te a Dxos como es enfi,, le poíee,. y amándole pcf.
r£¿üíiima,-nente,; legoza-.

Üe eftafdiddad^^q Dios te ha concedido ,. nada.
vti úza íu divina.MagGftad , todo el Provecho es pa.
ratupoM como Diospsr.sies rifoy fammamcme-
íeliz

,
no necefsita de nros bienes .' Feracomo el

hanA re por si es pebre
, y por el delito de Adan,na-

ee oe(grac¡adp,ncGeísira deque Dios con fus- dones.
lo hago rico

, y con fu.gloria lo lia^a fcik. j
BiGs ordena asi todas fus obras 'como a vkimo-

fin
. 9rdeixa.tu, tptlas tus oper.icioncs a Dios , v le i.

ffiííara, en fu obrar. E! labrador que planta ci al-bol,
tiene derecho a fus fi^utos , mayor derecho íien^-
ptós ai,jratü <ictus,obra£

, por íerclprimcrprinci-
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principio.

5 y el ultimo fin de ellas .

No quieras jamas hazer íin de los medios . Porq
es srandc pervcríidad d^e a voiiirjtad hiimaiia

j
qiie-

féíp as

rci gozar de lo que íc ha ác víar
, y querer víar de

lo que íe ha de gozar , dic;: ^, Auguflia . Los bie- l^tu., ii /4$
lies temporales ion medios para codcguir el vitimo CwU.Díi ^

fin 5 vía de ellos con templanza^ toma lo pvecííb
""

para la vida humana^ y reparte el reílo a los pobres,

y te íerviran de medio para fcr perpetuamente
rico y feliz, . V

Obfcíva efta regla en todas las coí<is de efte mu-
do . Si,la pobreza 5 enfermedades , y tribulaciones ,

te obligan a levantar el corazón a Dios, amalas co-
nio medios vnks para tu eterna fallid, Ysilas dig*

nidades, riquezas yregalos te liazen olvidar deDios^

debesaborrecerlas como a medios contrarios & ta
ultimo fin.

El pretendiente q va ala Gortc
, aunq fe divierta

acomerjdefcanfary dormir, nunca aparta de fu

menteelteruiinodefdperegrinacion, Y si üega a
parage , en que fe dividen dos caminos , de ningu-
no fe aficiona hafta informarfe de el q guiaa laCor-
te : y eño fabido jclige el q le importa , íin reparar

en q feairagofo 5 o llano : en q fea florido , o efteril,

sino folo en q conduce a fu fin . Efto mifmo has de
praílicar en los bienes terrenos , elegir los q fon me
dios para confeguir tu fin uttimo : y dcfechar ios cj

fueren contrarios a el .

CAF. 4. DE LOS AÍEDIOS AÍAS VtlLES ÁLO FLTIMO FIN
\Jlmc preguntas conq niedios confcgmrkslavida

Dz ctcr*
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Mathai.v .
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eterna fte reíponde Chriño por S. M^^heo: Si quu^
reí alcanfarUvMaeUmú' guarda ¡oi< Mai:di:mrmtcs„.-
Mo es los diez de la Ley de Dics , k s cinco de la-

S.M, Ygleíia,y !as obligaciones particulares del
etodo jqdigio cada uno^.decalkib

, vclígio£).^ &^:
Muy pefiada carga parecerá a primeras viftas la:.:

piíiitual obfervancia de tantos preceptos . Pero cort
cFíbcorro de la divina gracia íe hace ligera. Afirma- ^^

lo afsiN. Salvador :Venid a niLlosq os ícniis, fatí---

gadcs con cí yugo peflado del mimdo y (m vanas"^

obíervancias : dexadcfle ^ y aplicad almio eí íiom-
bro , y veréis quan íliave y íigero es.

Pe ro dirá alguno: Si el yugo de Chriílo es íh ley,;

yeflatienetantosydiíiciies Preceptos 5 como, puD^^
deíer íuavey ligero^ala. flaquem humana f Muy-^
bien

, porq elyugo fe lleva entre dos, entreel hom-
bre y Chrlfto q le ayuda, y quando vnodelosdoj^
q llevan afgitn peííagrave , es Gigante en las. íuer-i

zas
, k deja mui poco ^ trabajar ai compaiiero ;;;yca^^

nioChriíto coa las fuerzas gigantes de ías auxilios

ayuda al hombre akobfervanciiv de fu fanta ley,
por cílb afirma

, q el yugo de íu ley ts íüave
, y que

la carga demuchos.preceptos^ coi^íuconipañia. fe:

haze ligera .

Losauxllíos de la divina gracia fiépre ertá pron-
tos^ porq no puede faltar la pcomeíla de Dios . Pi-

deíelostuxon humildad y confianza, y teles con-
cederá íeguramente, porq Dios deíea tu bien y vti-

lidad , mas qtu puedes deícarki .De efio fe tratara

mas depropofiro en la Meditación i o .dclaGlo-
ría.. Cap .4.

Aáiido otro aiedio para los Rcligioíos
, y es q he

moi



/n del homhrí , í^f

;mos (íe vivir cícfeudos de tíKlas laseoías terrenas,,

quienes Ibm* vcftidm del cuerpo S . Gregorio

rpa. Ekínudos debemos pelear contra' les^dpiritus

alignos >q viven defnudos de todo lo terr>pGra!v

ym s-Mcneinos de q puedan aíknos>con facilidad

3sderribaraa en tierra. _ ^

Pues acalo bcn^ -> de andar íin hábitos fno q fe-

a indccaicia.Pet^ debemos vivir íiñ' sffícion aun

venido que traemos . DeiMdoíaii det vientre de

li Madre dice [ob, y defnudo he de volver a la

ladre común de todos, q es k tierra .. La íegunda

arted^effefentenGiacsdífiGiíjporqel mas pobre

ifunto vuelve a: lf>§ fenos d¿ Ja tierra con una mor-

ija
> q de ordinario es el haviío de una ReHgion-,

iQgo no vaaííepülcro dcínudo ? Si va ,
porq el di-

mito, ni tiene afición ni amor a! havlto qvifte;de

lerte , q sí aígiíao qu ifiere deípoxarle deel , no lo

efiík .Y aísi'debe portarfe el Religiofo con !o que

iene a vio . Por q si & Prelada quiere dará otro el

ibrojo habita qviile, ha de darlo fin repugnancia

:omo q.no es íixyo, íído de fu religioBja quien per-

eae-ce la propriedad de lo q le permite a \íb •

{£EDirAC10N.zDELC0I\0€IiMIENT0 DE SI

MISMO.-

Efpuesdeconocerd hombrea Dios como a<

•fu primer Principio y ultimo Fin , debe ecno-

:erfe afi para tener cabal noticia ¿cí\x principio , y
le fu fin.Es el hombrecompuefto de cuerpo y ahna^,

f para conocerfe vtilmente 5debe confidcrar lo que

rada una de fus ganesiiie, lo q aora es
, y lo q deí-.

2ues ferk

S\Gego,ham ft

3 2 . itiEvang,

Nudi ergo cít

nudh luBarf

dcBcmm ,é^*

Nud'us- egre/t

fus füm de u-

tero matriz

dm nvíftí^

tur íHuc, J&k'
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CAPirrLO I DE LO Qy^E EL CFERPO WM.
NO EFE, ES, r SERA. .

Nícsq Dios formaffc el cuerpo de Adán
, er

l.ua terrón del campo Damaceao. No quiío c
Arníice divino efcoger algun materia! precioío

, pa
fa foraiare! cuerpo delprxnicr hambre , íino la t^cr
i-a,q tiene el Ínfimo lugar entre los clemeiuos

^' /

Sin duda fué porq si la nobleza del alma ouiílcíTc
deívanecerai hombre , lo abaueílela baxeza de fu
cuerpo .

;i

Mientras el cuerpo permaneze vnido a fu alma
'

es un albaúar de inmundicias . Lo qdeíecha por la,

boca
, nariz, y demás condudos por dÓde fe pursa

deíushc2es,aunq mas quieran ocultarlo las muy'
damas ,io huelen todos. No ay ccnnna q tan mal oJ
lor defpida . Las yervas , arboles

, y plantas , fiendo;
faijas de la tierra

, producen flores , íazonan frutos ,

y reipiran fuaves fragrancias. Los frutos del cuerpo,
. iiumanofongufanos

, y otras ílivandijas peores.
Quando el alma racional fe deípide del cuerpo;

íodexaranfeoy afcofo
, q aun los parientes mas^

ca-canos dan prifa por echarlo fuera de caía
, y dar

le fepultura, donde fea pallo de guHmos
, y manan,

tial de podre . Y en ello uo ay diferencia entre el ca
daver del feñor y el de fu criado , el del fabio y el
del Ignórate

, el de la dama muy hermoft
, y el de

íu eíclava
, por que todos fuimos hechos de la mif-

«a paita . Elto cada d¡a lo vemos con los ojos y no

Mi
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Meilfación 2 , det il

ios obliga ^ miid.ir dc v'oftii.nbres5 pord no coniuk
amos

, q prefio nos acomccc?.i io auíiDo.

lAPltULO z DE LG QFE ES y T FFM NFES'^
TRA-ALMA .

A NresqDtoscnafrea nra alma ^. era nada 5,

L'A.luego q Dios iacrío;^ cmpezo'a íerim eípirkii

ttro adornado coiitrcs potencias y Memoria 5 En-^

índiínientO'jV Vofeíita:d , en qiikncs reprefcnta st

\ SS . Trinidad . Pero eftaa-ma tan noble
5
por íer

)rma del cuerpo
, participa íiis bajas^y tcrrenas-ín-- ^

iinacioaes y q muchas vezes k hacen degenerar ic
i n^ativa nobleza.

. Eltíempoq vive tmi& aícaerpo ^; 'padece mo^'
¡lasmiferias . Porq por eí pecado original^ nace ei^

eígracia <k. Dios^y rmentras q le amanece la fez de
[
razón ^ en muy poco k diírreacia el; iiino de \o^
rutos ,piies íolo víade fospotencasparalas oper-t
:oncs animales^ aixdar ^ comer j y dori^ir..

En. liegando a!' vio d- razón y íe halla con el m^
iiciimieiito poíleido de las timebias de Jaigüoran-
a de lo q le convcñia iaber ^ con la.vohií^tad flaaí^
ira feguirei bien. ,.con el apetito íeníitívo rebelde
apetito racional . Reconoce también al vulgo ¿&

is fcntidos rebelado contra la ra:zoii , iiguíeado el
mido délas paísioríesanimalesj- q íe de'^veian pof
sbiencs deléytablesj. yfon remoras par¿t. los bienes-
jneños y prQprios del alma racional..

De eñas y otras penalidades íe haüa rodeada nra^

ma.mientras.viveen¿!a priüon y penoía cárcel dé-
te cuer]Do moml .Todo^ ios bieues q en efle eña-



1^1

n^

MeJitachn %, dé
¿Q goza, fon Dones q re ibe de la liberal mano del
Alriísírno. Porque de Dios fon el Don de la Predef-
tiiiacíon, la vocaciona la Fe, la pcrfeverancia en gu
cia, y los axilios para vencer las tentaciones,que por
inflantes nos acomeíen . De Dios tcvicnen las ri-

quezas, de q te engries.y las negó a otros q k aman,
y íirven mejor qiíe tu

, y los hizo pobres
, para que

focorricndpios con lo q te fjbra^ grangees el Cielo.
A los flacos de memoria, hazc eíla pregunta San

Pablo : Dime amigo, q bienes tienes, q no los ayas
recebido de Dios f Y íi de íu mano los recebífte,por

que t€ glorias de ellos,como íi fueran tuyos.^ Re
para, que tienes tantas deudas, como bienes. Pues
íi quien mas debe^, debe fer mas humilde, por que te
engríes de tus prendas^ como íi deDios no la$ huvie-
ras recebido?

;

No ay vicio mas eftraño ai hombre
, que el de la

Sobervia. Su autor fué el primerÁngel, y aunq tuvo
fu cuna en el Cielo ^íüs progreiíos le continuaron
cné Ynfierno , adonde precipitó atodoslosAnge-

,

!es, q fe inficionaron con tan peíliiencial contagio.,,

Pero el hombre criado acá en la iierra,y de el polvo •

de la tierra, tiene muchos motivos para humillarfe,

y ninguno para íer fobervio.

Lomifmo fué hazerfe hombre el Hijo de Dios, q
elegir por compañera a la humildad, y dar de mano
al fauílo, y fobervia de los hijos de Adán. Nació en
vneílablo, vivió pobre, y murió entre las afrentas

de la^ . Y efla virtud fué la q mas recomendó ó
aprcndíeíTemos de fu divino Magiíterio.

Aldefpcdirfe de fa cuerpo el alma, fe ve cercada de
congojas mas am,argas, que la nufnia muerte • Por

^
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ma parte ía aflige el temor de k cuenta, que ha dá

lar al íuprcmojues de todas las acciones de íii vida;

^or otra parte la combate el íuílo de la fuerte, qus

e ha de caber en el Jiiizio, que le hará de íu cauía;

;:on que fobreLiItos entrara eo vna región, q jamas

egiíiró fu víftal Allí fe hallara fola lio mas compa-

lia, q la de Tus obras,q fi han fido malas, le cauuradl

nortaics anguñías.
^

.

Uive ahonicomoquííierasavervluido, quandá

e veas en pveíeacia de aquel reítifsimo Juez de tas

Lcciones. Ahora te da Dios tiempo, para q corrijas

os yerros de tu vida, no lo malogres. No dexes lá

>enitcnc¡a de tus culpas para otro día, pues no fabe¿

i tendrás otro día. Qiiantos penfaron llegar a vie-

os, y los affaltó la muerte en la flor de fu juventud?

:.imifma defgracia puede fucedertej no pongas en

rontingencia'el negocio de mayor ¡mpcrtancíajque

is la falvacion de tu alma*, vna fola tienes, y fi la pi*.

^rdes, jamas podras reílaurar fu perdida.

^APirVLO 3 . BEL COMEATE DE LA CARNE
CONTRA EL ESFIRlTV.

Y en nofootrs vnaparte Inferior, q es la fen-

fi tiva, a quien S. Pablo llama hombre exterior,

y otra parte fuperior*, q es la racional, a quien

rl Apoftol nombra el hombre Interior. No porque

eandoshombres, q eflb no puede íer, fino porq en

:ada hombre ay eíías dos partesy con inclinaciones

an opueílas, <:omo íi fueran dos enemigos en fron«

tra.

^1 hombre exterior es eñe cuerpo YÍSible,a quien

6 yh

^.adCorintk,
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Qa%f/,z.»v ,j,.

Caro cencU"

pifcit adver-

fiisfprluK

Ad Galíít, 5,

2^
Delcomhafe de h carne ^ .

vliilííca el alma íegun ia parte inferior, v fcnfiti-va, hquaUe rige por el apetito feníitivü, ateiito íiemnrp a
tos bieiirscoíporaies,, que ¡e proponen los cinco íéntidüs. Forque como el cuerpo trae fu, oriaen de los
terrones del ca,Bpol>a-.pjaceno, empica iodosius fé.
íidos en gozar las^delLcias de la tierra.. D^ f.,, her
moiar^is por bs oio¿.-,deíus miiíLcasy eonfonancias'
por elOido, de ílisTabores, por el guífo; de fus-fra!
gránelas, pord Olfato; y de lo fuave por el TaAb.:
tícíuerte q cebado. en, eftos.deleytes fenfibl-s nui

'

feraperpetuarfe en efta,que imaginagran feliddV,
lio aípuar a b. que esfupcrior,, yprcpriade d eípi-!

_

El Iiombre interior estiueñra alma en quanto rai

co, ^%un,d Pfalmifia., Encendía elCriadorefte ra.yeac raz:canofütros,para.quecQnQcicndülc coma,
es en.íi,yamandble íobre todos ios.bienes limitados'
legoze-moseftiaFatraceklliaL

Las inclinaciones de cíla:part.e fupsriorde nueffra
a ma ion contrarias a las dd cuerpo. Porque como"
el aima racional trae fiíorigenddi aliento divido
naturaimente aípira.avnirfc por amárco fuCriador
i rebatiendo coa esíiierco. las propen/Ioaes bajas,

y

terrenas ae cuerpo, procura tenerlo árava, paraque
"O le impida d exercicio de fus nobles,V virtuofas
operaciones., '

Deeftas inclinaciones tan opueíías fe origina a.
qnc-Iui domeítica guerra, que tiene la carne centrad efpiruu, y dte contra la carac, de que ¿abia San

Pablo

^



^^

•ablo en fu Epíílüía á los de GakcLi. Porqr e defde

ue en Adán le ddhizo la eorcordia, que tenían en

;c{i ambas partes por el vínculo dci¿i Jufiieía üri-

inal; perdida efla por elpecadojquedáron elks tuH

pueítas, y dií'cordes, q es necefiariatoda la gracia

€ Dbs para ponerlas en pa2. Por q el cucrf o, co-

lo enemigo cafero, azechalas opoituriíAides, pafa

:ndir a la voluatad racional^ü q apeiefc^ los bienes

eleytv^bles^ de q el vive muy aíicicnado*

Pero el alaia^corno Señora de caía ícgun la parte

s.cionaí,pe!ea contra la inclinación del ^cuerpo a los

lienes terrenos, y ayudada con !a divina gracia^ lo

rocura reducir a que como fiel compaíiero ^ifva al

íplritii en fus mortificacicnesj y penirenciasj y a q
rnbos concurra en efta vida al mérito, pues anibos

,an de gozar el premio eterno en la otra.

De aquí ílicaras ntieuos motivos para kirTiiOarte,

•iendo qiianta dependencia tienes de Dios, paraq

e conceda gracia, y auxilios para rendir, y avaíallar

a rebeldía de tu cuerpojy obligarlo á que obedefca

1 eípiritu
, y íiga ei Ymperio de ía razón, Y es cier-

que ios humildes tienen íegura efta gracia, y que
>ios refifte daría aios fobervios, como dize cJApot

01 Santiago.

Vos, Señor conocéis mejor que yo, la contradici

m que el vulgo de ios fcntidos faaze 4 los cxercicios

!e mortificación, en efpecial al ayuno, y oración .

í íi vos con vueflros auxilios nomc dais aliento pa-

a avaíallar a tamos enemigos domeñicos, íe liaran

i la vanda del cuerpo, y defpojaran de fu Señoría

lalma.

yos^ Criador mió , me dííles por Compañero e

^4CÍ¿blA^vS^
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eftemiítraWc cuerpo, obligándome a que loílíífeív*^
te,y,b cafilgue. Aqueio^íuílente, para q puedai
í.rvir a! cípintu e^ íus operaciones virtuoCis.A que •

lo caííigue
, comoaíiervo rebelde y malicloío , Fcrw yo íoy tvvn inútil y para poco, qno acierto aacu-

dir y cnga/ar ambas obligaciones . Porq sí compa.
ciccido de íu flaqueza , lo regalo cobra fuerzas^ v fc.
rebela contra elefpiritu. Si íocañigo,, y !c cercena
el íiiftcnto, íe haze floxo, y rebufa fervir al alma íii i

Señora. Ei íeñadme voSj Sabiduría eterna, el mo-
do deponarrne con el

, paraq ni fe mueftre ene-
núgOj ni dexe de íer fiel compañero. •

MEDITACIÓN 3 . DE LAS MISERIAS DE ES.
TA vida.

:

LAS míferiasde eflavida empíe^an,y acaban
con el hombre. Nace- deínudo

, pobre; é iii

liabil para todoquánto le importa. Ni co-
íper, ni andar puede por ñ , ni hablar en los primiC-
rósanos. Solo vna cofa fabe Íia2er,q es llorar fus
niiferias . Mas deígraciado nace el hombre, q los :

otros animales, porque efios con e! natural inílin-
to, que íirvede farol a fus tinieblas, luego que cm-
pichan a vmir, conocen lo q les es nocivo, y lo hu-
yen, y lo q leses provechofo, y }o folicitan. 'Pero el
hombre en todo vive a merced de otro, y nccefsita.
demanoagenav

CAPimo I . DE LA BREVEDAD DE ESTALUIDA.
A primera mlferla de U vida huoiaua es fu bre-

vedad.



^íi

Medít"'^ 'd^ &i- mt{^Htí,!tÍ'Srejfámiá, ^7
edaJ. Lo masí q,eu cñoíi.tiempjos. vk?en Id^ Koiirv;-

res, ígn oehetira,. e cien añoSpyeftos. íbrí: vn pun^

p rcípeílo de !a eternidad . Y ÍiKÍe/eilos:íc deícu-

pt.uii ios íiet^i años de la puericiaj en que el libre aL

edrio, no t¡ene\ex(rcÍGÍOvy íiíc rebaja ekieffipGjq.

'i emplea en dormir j^ qücien vnoscs^mas, que en^

iros 5 viene a fer muy poco loque reftaala vida,,

Poreíío elRey Sabio, feñalando tiempo a todas

is cofas, íbio al vivir no íenaio tiempo . Dixo, q
vía tiempo de nacer;,y tiempo de morlfj pero del

:empo de vivir no fe acordó. Por quees ían-bréVe^

1 periodo de la vida del hombre 5 que a Salamon
rparecíbj qneno debía nt>mbraríetiefnpo>: •

. Los q palian la vida eíi.delídas y recreaciones ,

liando íe hallan en el potro de íus tormentos ^ có-

eían aíu pcjCr , la velocidad coEq deíaoarcderon

is.paíauempos. Qiie nos aprovecho eiraufloyva-
a oílentadoo de las galas> banquetes

, y faraos >

'añaroníelor dias de nueíira vida goií la ligereza q
¡correo , t^vade poíU 5 cofHO la nao'q carga íru-

\% j q porque no íe pudraii^vuela , Aísi noíotros iñ^

^Uzcs j apenas nacimos , :c|iiando' nos alia ¡tola mu-
Fte , y noi abrieron los ojos eílas voraces ilaíiias

1"

Coniidera qaanta ceguera es la de los mortaiesv
Ues íabiendo qiian breve es el tiempo de eíla vida,

uydan de vivir muchoy y|d€Ícuydan de vivir bien!;

íendo cola cierta
, q todos pueden vivir bien,yna

xlos pueden vivir mucho. Porque a todos lienc

)ios tazado, el pla^o de fu vida .

Es ordinario en ios mozos prometer'fe lar^a vi-,

a ,íinq el ver morir a mnchos en ci Abril de f is a-.

Ps ,hHÍle.AdeíbgaJíarlQs., YxíIq esjiuiy ^pcli^ro-

I

3.^.2,.

Sa^fCa^u'^^.

Jí?5i 4,^,5^



Ne revocesfne

in dlmldlo

dleru mcorum
Tjalm^ i.Ol..

Medit.'^.dehsmiferiaj aS"
peligrofo

5 porq roto cLfteno del temor de lamuer-
te

, feprecipitan amuciios vicios . Por effo David
pedia a Dios q no le cortara el Jiilo de la vida en la
mitad de íus días . No liabla de los días

, q Dios m
los decretos de fu Providendafe avia fenalado,q
cftos fonfixos ', fino de lo^ dias ,q€Í alia en fuYdea
fe proiiietia vivir , q fuelen fcr la mitad mas de iosq '

cada vno ha de vivir . Y pórc] eñe computo huma- "^

fío p muy alible, pide David a Dios ,4 no ie quite :

la vida,quando el imagínaíle que le rcftaban por vi.^
vir otros tantos días.

i.

Ú
k

€AP. 2, DE LA INCEEriDFMBBB DE EsJ
Ta vida.

Vn eíle corto placo de rAieítra vida es tan m¿-
cierto y coatiogcütejque el hombre mas ro-

tufto y de mejor íakidjno puede aíTegiiraríe vndlaj^'

'Manhsapi 5 ni vna hora de vida . Por cflb nos amonefla Chriflo»':

^,í 34, q eítemos fiempre en vela
, porq no fabemos el dia^

xií !a hora, en que nos acometerá ia muerte. -

En las Ciudades
, q fon frontera de enemigos ,

ay centinelas
5 que velan de día y de noche fobrc ^

fiís muros ,íin defcuydarfe ni vna hora, porque-
en cíía puede venir el enemigo

, y aíaltar laCiindad.

Pues si'porrefguardar la vida corpolal, íe pone ta^

coñofa diligencia , razón fera q pongamos la mif-

ma para afegurar la vida del alma,q es eterna.

Poraveríe dormido las cinco Uirgenes necias,

quando debían eftar en veLí^fperando al Galán di-

vino jdcjaron de entrar con él a las bodas de la Glo--
''"'"

?Í4 • Y aunq defpues hicieron hartas diligencias por

i>- entrar
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ntrár; fueron en vana, porque íe avía yá cernido nmibídm.
i puerta j.en pena de k\ deícuydo.
Todas las cofas deben hacerfc aíu tiempo

y pero
i prevención cnqualquierriempoliade cftar he-
ha .Procura eñar íi'cmpre dífpueftaparala parrida.

icres.vkjí>5porqno|Xiede yafer mucho lo que
z reíla de vida .[.Si eres mo^o^ ^ porq también mue-
:n los mocos- . M ira que sí te íialb el eípoío- deíi
^revenido, noentrarascoíieialasboda/jy auna
:ames deípuesa&s püertas^^ie reípoiaderajCj no te
onoce ^como a las Vírgenes necias [Ñefcio ms- .,

IjáPlTí/Wj,^ DE Ld FMAGFLm-áD P£ LJ. VI^
DA BVMAUá...

rodas las Eícríturas écareceívla fragilidad é iíi-

cóffaneia- deniieflra vida.-Jab íaliama; viento,.

:
también- fk>r , qiic alaka nace^al media dia^uce Joí^^^
a la tarde íbmarclMtao Bavid fa compara-ai humo, •

ue en vninfente fe deíVaiiece .-Saoriago eüái¿ P/^fe, j,^
omcad|ce^ qu^eS:vn-v:;p.arleve-,que:apareceao' ¿ü^^J^
i,.y luegafe desiiace .Tan' delicada es,que.vn.ay»

" ' ^
t deítempiado

,^ varay^^deiSoi
, va jarro de nieve'

iera.de ííempo^,.b.:iftaíi paraiqnitáruos ia vida.
Y aiHidecaufasrita^iigcras haa: muerto otros ^

^1
gnino de vna patík &e íiificiente: para^ oukar \í

'

idaa Aaacreaiite
, vncabdlo^queivaen vníraga

c leche
,
ahogo a Fabio Senador Romano

5 y la:
ueva feliz devna viaoria quito la vida ai ReyDio
iíio

. De eños acaecimientos eñan llenas lashiüo-
^as

. Lo que esdigno de aííombro , esquc avaho^
4es

,
qiie dt^dü en pecado mortal, ri.in, )urgué,>
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'Surch. en fu

M)

•'
Midítackn'^, de iásmferias 50

y fe acuefleii k dormir íin furto ^le^que vn accidenté

repentino de eílos 5 puede cortarle el hilo de la yi^

da, y defpertar con el bochorno de las llamas del

Ynfierno !

S\ cík íufto na baila para deípertarte del letargá

tn que vives , eres mas iníeníible que vn marmol .'

Teme, a la id ivina juílkia que te amenaza , no para

caftigarte aora , íino paraqiie abras los ojos
, y en-

miendes tu .mala vida . Si caiíle como frágil en cul-

pa mortal 5 no te quedes caído , porqué vn pecada

grave con fu pefib hace caer en otro , como enfcñ*

el gran Padre S . Gregorio . Levántate volando en

alas de la penitencia . Y si no tienes oportunidad de

confeffarte luego que caiíle ^puedes hacer vn

ado de contrición
,
para reílituirte a la gracia y a-

minad dg Dios •

CAPIT. 4 FRVTO' QfE TVEDE SACARSE DE
ESTE DISCVRSO

^E lo dicho fe infiere, quan indignos de apre-

Icio fon los bienes temporales, y quan vana es

laprofperidad de eíle mundo, pues eftriva en tan-

fraííily ruinofo cimiento como la vida humana.

Quando eños bienes no tuvieran o'ra íalta, que fv.T

de jtan corta duración como nucílra vida , bailaba^

para que los defpreciaramos ,
pero tienen otras

machas .

Los Señoríos y mandos ,
que tanto aprecian los

mortales, no fon lo que parecen . Parecen conve--

niencias ,y fon penfion y cuydado . El dia que co-

ronaron a Anc igono por Rey de Macedoiiia ,
dixo



'de e/fú mda ; 5 1

;) Goí'on'a'itia's fiobk , q venturófa ! Si losliórrhttsín-

Het*áli- '^úan acóltpanada elias de pellgtosy pcaíiones,

iohüvicra q^jíen te -alzata dd lacb , aunqte enco-

raran e-íi la talle! •
'

[
'

Los nonbtes <le eftíttiadon^q repatten los manda-

iosy&n'orra1ubula> porque vnas \^ezes icis da !a aíi- - •'^

ion 5 otras el odio
> y otras e! ínteres y dependencia. r^*

^ando los Principes de 'los Sacerdotes pídicro;n a Pi-

ito Guardas paraelSepukro deClirifto, hablaron afti:

¡eñor , áqciel engaáaáof áecia q avia de reíacltar. si -^^^ 4^*^*;

ercero día. Mandagiiardaríu íepúlcro^porqno ven- ^h
;an de noche ílis Dicipulosy roben el tadaveí*

, y di-

ulguen
, qae reílicitó (a Maeftro , como avía dicho.

Déíúerte ^qae a PílatOyqfentenció -a muerte ai

:inocente, dieron título ele Señor \ a Jefus ^ que mu«
¡ó por redeLuir al mundo, llamaron fedaíioT y ertibiiP^

ero
; y a los Apoftoles falfaríos de milagros , Haced

Ofamaclioáptcciode iot títulos ^ que departen les

lombres .

Ko fon menos FaUzes las riquezas. Qnp peñfais ^
s el oro y la plata ? dice S. Bernarda . Pues el oro €S
'na tierra rubia

, y la plata es tierra blanca. Y que íbü
as piedras preciólas f pregunta el Melifluo Doaof.
'xm no fon mas q \'nas guijas refpkndeclentes :l^^df^

Y q Vienen a fer los deleytes de la ¡uventüd losana>
Ion vnos arrepentimientos depofítados para la vejez.
'efte-es el mejor fin que pueden tener . Porque de or-
Imario fuelen tener lo ttagíco y defiftrado ^ tomo k
'ipun los Principes Sichen

^ y Amnon .

Elmayor de los males es el pecado murtal Porq h4mu con toda íu coakivade dQle^cks yacíiaques^

SMéfñJetm
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y aun el YnfiemD con tocios íus tormentos
5 puedín

Ilamarfe bienes
,
por fer niales de penaj que ficado juf.

ta y merecida , es bien
5 y la decreta la divina j.uííic¡a .

Pera el pecado giavejComo es mal de Guipares fumma
fnai ,y íin mezcla de bien.

Al modo q aquel caudaiofo rio ^ q falia del Paraifo,,

y fe dividía CB qiaatro arroyos,
,
para fertilizar toda k

tierra con fuscryflalinas aguas ^.aísi elabiímode ma^
liciadú pecado mortaí iachiye en si quatro pefiilentes

arroyos 5,q agravi y íiacé crecer fu deformidad^El pri^

mer arroyo dema^liciaesfer el pecado^ mortal agravio»

de kdiyina Mageftad ,Bl fegundb es privar al pecador
de la Gracia y amiñad de Dios. El tercero es. hacerle:

merecedorde todas ks miíerias y cakmidades de eftai

vida. ..Etquarto. es cerrarle las. puertas deiCidb^y ^^
briik \zs. delYafieraQo,

^Apm:rmi bei Mímm i nm mmjx:u del

r

A prihcfpal' malicia det pecadb mortales íer inju-

ria y agravio de k Mageftad; divixaa. De <?ño fe

queja. Dios con g^amfentiaiieBto. en pluma deli Profeta,

Jeremias ..Dos agraviosmebi^i^í nú Pueblo (diceelSe*

xior
)
porq viéndofe muerto de &.éy medexo y fiendo

yo fuente de agua vívafc^j fiíe a. bufcar rc&'gerio i
los algibesrotos del mundo ,. qj?c en vez de agua recD-

gen cieno. No folo fue iisgratoel kombrc ea no amar
al infiniiO biea^íino en. emplear fu amor en los bienes,

limitado".

La fegunda qiieja de Dios es , q el pecador rompió

fas cadenas de los innumcííabks. bcucíicios, ccn c^ti
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mAlkm delp'c&iú^ 35'

enor pcnío tenerle íugeto a fe obeclienria , y^dixo có

ran deiacato j,Nó quiero íervir a mi (Criador > íino a

[ii; apetitos . Porq lo ó ellos ir»e otreccB ^ es tan de mí

jfado-
5 q por aora no quiero obedecer a mi Señor.

Pero dirá alguno : Yo Padre
,
quaiido peco i^io in*

:nto hacer agravio a mi Dios $ íiiio lograr aquél inte^

:2; a q mi codicia me inclina, o gozar aquel deieyte

^nqnie brinda la ocaíioiie Es verdad que oícado

mi Señor
^
porq advierto 5 q aquello es prohibido.

Pero debes faber , q ay vn defprecio dire^io y ex*>

refo j y otro índiredlo , o interpretativo ,Y aunq no
s (precies directamente a Dios quando quebrantas fa

ey , por feguir tu apetito; lo deíprecía^ coa el hecho^

Liebrantando fu Ley ca fu preiencia , y eñe es agrá-

¡o . Porq no hacer lo q manda el Superior ^ a fu vifta,

; delpreciar fu autoridad ^ y faltarle al refpefo.

David decia a Dios: Peqii^ S^mr ^ontm ti ^ y datante

? ti. En pecar contra ti , ofendí a tu perfona; en pecar

\ tu prefeac:a,defprecié tu Soberanía y Mageftad.Eíi

> primero fuiingrato,en lo fegundo fui atrevido.Por
no puede fer mayor atrevimiento, q negar vna vil

riatura la obediencia a fuSeñor natural en fu prefécia!.

APIfFLO 2. DEL ARROmz DE MALICIA DEt
REGADO.

EL fegundo arroyo
, q acrecienta k malicia del pé

cado mortal , es defpojar al alma de la gracia
, q

3n todas fus buenas obras avía adquirido
, y junta-

lente de todo el mérito de ellas » Dicelo el ProfetaE^
equiel en fu capitulo 18 , lame^t4^do h ruina del
ecador. .

.
-

Dt!>^ifl' ^^
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inferí inihleji,'

•f ii e1 mfíante qcipeaidQrpierde la gracia de Dios
for(ú culpa, pierde jumanicincelc!crte]30,q por elU

tenia ala Cjicria . Queda deípojado de la ioy/prcGiof*.
de la C ^aridad

5 y de las otras virtudes niorales q- k a-- -.

compañan * Pierde la eípecial proteceion
^ con q Dios..

defiende a fus hijos adoptivos de las azediaiizas del de--

moijio, hi paz, y lerenidad de conciencia, y la&mterio^'
rescoíifekck nes^q Dios enibia a íus amigos.

^

^
Q¿edaafo!aaíiente..en el pecador, Catholicolas dosr^

virtudes, I heologales de Fe, y EfperaEifa^^ q Dios, por
fu iLfinira Miíerlcordia, no quifo quitarle, para qeítasv
dos virtudes. le íirvanconiQdemuletaSjConqiie puedii^

fevaiJtai^fe porJa penitencia, deet miíerabk'efiado de;
Ik CU '|?;:i, alfelis de la gracia.. .

Mira quanto eflimaa los niortales la gracia, de los?

Reyes, y Monarcas. Quanta. diligencia, aplican para^

cc)nfervarIaj,.Gaiantas mokflias: íuiren por lo deJcaecer:

vn punto de íu valimiento-, y te avergoncaríis de ver !a?

poco, qeftimao la gracia de Dios, con la facilidad que:

lapicrden, por vn dekytetranGtQrio, potva Inteiez:

muy corto 1 Teniennriucho perder la vida del cuerpo^
}t.ao^tanien; perder la vicia de el alma,:q es la.gracia dci

Dios.. pQrlíbrarfe de larouerte. corporalj(q algún dia

ha de lkgar)4iazen grandesgaftoK, y por exGufar la mu*»

erte cípiritual delaímiÍ3r%es-la culpa grave,ni vn paílb'

quieren dar!

3''ILó.coritraT¡o házen los Santos,, por no cometer vn
pecadb, fe exponerla lá mascruel, y afrentofa muerte.

Solicitaron aia cafta Sufana los dos juezcs de Yíi-ael
,

cautivos de íu heniofura
, y ella les refpondio: Si yo

admito, vuertra torpe propueíta,tendré íeguraia muer-

te*. Parece, q el repentino fuíto ha. robado eldilcuría



»ffa infeliz fiermc-fura.- Aíiíííes refifl íepidotfos iiité^-

)S de ios iacivos Juezes,, avia de morir íin remediar.

aún a:,, como ele hecho k Iteyabana!: íbpliclG paraq

i apedreaíle. por aduU€:ra ei Puetlp. Eero. íi cqdíÍíi>:í

eraen el mal JeíTeo de ios inií^uos. j uezeSj eEos^^^

nf^inarian quitarle la Vida.,

Aísifucedieraen la muerte corporatj, a q era lie-

ada. Suíana^.peED: elia-eiifoTeípnefía. no.:h.aWa,dG Ja-

luerte del cuerpOj^fino de la díel a!fi:iajqes l^vctilpá^

lortaL Quepor eflaaoadS>coíi varo4:ul epiiftan^

ia..M ejor me efta eaer en vueiíras raaoos conferva

o mí innoceBcia^^ que cometer' a^dftade ,

Dios ma
norme delito.-;, ¥orq}.tc Sufana€OíBO--SaBta5; temía-

5aa la,muerte dei alma q^ es ia.eulpa^^,q^laffiasaírca-'-

:)ía.muerte del cuerpo».

im. 'ir.zy.

m

DEL PEGADO\. :mrv3^a

En tercero arroyo q aumenta la malicia del per

cado j, es hazer aLhombre dígeo de rodasl^^

calam idactes, y can igos> q fe lian hech o, y ha^-

inefí-elmundo,- Porq las hambres, peíles, enfei?--

ledádesvy tá muerte GorperaK fóa pcBa&del peca-

o de Adán en toda íupofteridad..

Airado el Gicio contra los mentales pof el peca?

o Oríginalj.difpara Rayos^ relámpagos, y truenos;

lá tierra . Por el mifmo motivo decreta laJufiicia^

ivína, terremotosypeñes, y muertes repentinas a

:)S pecadores. Por nueñros delitos, íem.ueflra ¿«s

iamante el Cielo a las Oraciones dé los juítos, y lai

ubes niegan fu roclo albs camgos, y avezes ios in-

vuduai
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Wlf'l.V.lJ,,

vndan con tanta copia de lluvias, que corronpen la

Oíros cafilgos generales ha execurado Dios con
tralos pecadores paramoílrar quantaes la malicia
del pecado mortal. El primero fue el de los Anpe.
les, erpimusnobilirsimos, adornados con ios done-
de naturaleza, y de gracia, criados en el Cielo, v er
vn mftante precipitados al Ynfierno con íuCaudilla
Luztó, por vn penfamiento de fobervia, y rebeldía
a fu Criador ! Si vnos vafos de oro fabricados poi
las manos del Aitifsimo, fe deshizieron có tanta bre-
vedad, que firmeza podran tener los vafos de barro2

El fegüdo cafligo fué el de nueflros primerosPa-
dres, q por aver comido el fruto del árbol de la Ci.
encía, con ira el divino precepto, fuero privados de
la gracia, y jufticia Original, fentenciados a muerte
y otras miferias, q experimentamos fus hijos, y fiíul
ir,ente defterados del Paraifo.

Y la ruina del hombre huviera fido tan fatal co-
ino la de el Ángel, fi Dios no fe huvieíTe compade-
cido de fu miferia,por averfe originado fu defgracia
de la embidia del demonio, y fer el eflrago general
a toda la humana Naturaleza. En efla atención fe
decretó en él confiñorio divino,q el Hijo de Dios fe
hiziera hombre, y q con fu Pafsion, y muerte de f^
redimieíTe al Linage humano de la efclavitud del pe
cado, y de la tyrania de Lucifer.

Quádo losMedicos para fanar a vn enfermo, re-
cetan vna bevida de oro potable

, perlas , corales, /
otros apofitos coftofos , infieren todos,q es grande
la malicia del achaque, y manifieftoel peligro de
SV^?.Ü? • ¿uego si para curar la herida

, q en el hó-
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re hizo el primer pecado > receto el medico divino

. muerte de fu hijo
> q es de valor infinito y todo el

lundo debe Inferir
5.
que la mcüicia del pecado es

ifínita

El tercero eaíllgo general fue d Diluvio , en que
erecio todo el mundo , finq fe libraíTen de el mas
lie ocho perfonasde la familia dcNoé^ q refervo

)íos en la Arca^ para volver a poblar el mundo. Y
ual fué la caufa de tan vniveríal eíírago I No otra

ao el pecado de la lacivia y que reynaba coa tant(í>

rdor en los hombres de aquel figío;^ q fue neceíarlo

n diluvio de agua para apagar íu incendio.

El quarto caítjgo executo la jufiicia divina en las

audades de Fentapolís: , o de Sodoma 5 fobre quLe

es cayo fuego- del Ciclo en tanta eopia . q a todas
Iks con fus moradores las redtiKo a ceniza »No fia

nfteriodixoclTexto de lafabiduríajq deíccndló'el

lego y.porq Tiendo riatural al fuego fabit a fu esfe-

i\ el baxar escoatra fu naturaleza» Mas- como era
3mra naturaleza el delito de los Sodomitas ,para
:r verdugo de ellos aquel fuego 5 defccndió contra
i naturaleza fobre tan maldita tierra*

Genos T ^'q;

17^

ígminFenta

AFirVLQ 4. BEL QVARTú ARROTO D^
MALICIA.

EL quarto arroycr ^q acrecienta h níaücia del
pecado ^es e^rrar al pecador las puertas del Cié

),yabr¡rlelasdelYnfierG0.1rfc lo primero con-
fíela penadeDaño^y en k> fcgundo confine la pe^
ade Sentido y en q dividen los Tíie©lGgos las pe«
as díi ios condenado5^^^

Pl
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'ífr^m.c^^»^*

^* ^iLa i^eM 3e Daño confine eá carecer pafa Iflémi

^reporproprla cutpajde v^idaramente a Dios
, y

'idc gozar jde- fu í'uiiima bondad jím efperanza algu-

na de reparar £ña perdida, porq es ir remediable,

Sté'&^vü ^ogirdo p^fikl^para fosT-eprobos^ caíiderar

'^ por-gófear^^h deféyt^ tranfítortó^ perdieron lafe
licidad eterna ,|>araqueikeron criados.

' La pena de Daño es íin duda rrsayor
j q la de fen«

'tldoj porq mas duele aver perdido para iieip.pre al

fumiti© bien 5jy cdií eTtodos losbienes
, q\ie pade^.

cer males intolerable "^y eternos
5
quales fon los -q

padecen los reprobos en aquella lóbrega cárcel del

Yníierno'jque ponderare depropofito en la Medita-

'Cían^.8 ¿
'

ACTO DE CONTRICIÓN ¿|

SEiíñor m\o Jefuclirifto Dios y hombre verdade-

ro 5. Criador y Redentor mió , yo miferable pe-

cador poílrado a vueítros pies conxíeflTo
, que he vi-

Vido ciego, fin juicio ni dlfcurfo todo el tiempo

•que me dexe llevar de mis defordenados apetitos,

y viciofas pafsiones . Tened compafion de mi miíe-

ria jPadre de Mlíericordia, Alambrad con vucílra

^livlnaluz las tinieblas de mi alma . Abridrtie los o-

jos del entendimiento paraque conozca y ccnfieíTe

mis yerros
, y los ojos del cuerpo

,
paraq con perfec

ta coatricion los llore/
'

|
-O quien diera a mis ojos vna fuente de lagrimas ,

paraque afsi como las'fuentes corren de dia y de no-

che , también mis ojos no ccílarande llorar noches

yditis , laSíofenfas ,
q-ie íin razón he cometido coa-

contra V. divina Ma^eftadv - ... •

Pe,



'Calida delpecado^ '-'%Q

^eque Señbr^ cax^tra el Cielo , y contra vosvte-

:ied miferícordiaácmL Peíiime de todo corajoa de

}ver os otaidido, por fer quien fo-ís., y por que por

i^ueilra infkita bondad, íoisdigíio de íeramado ío-

)re todas las cofas. Quiíiera^ Dios riúaj no awr na-

:¡do, antes q aver pecad 3 , y q fe nie partiera el co-

•acón depeíarjV arrepentimiento -de mis ciilpasjy dé

j mi dolor no iguale a fu rmlicia y gravedad j me
>eía .

:Propongo con vueñra gracia, nunca mas pecaf^

luir las ocaíiones de ofender os, confeífar nMsdeU-

:os5 fatiftacer por ellos, y efpero ^cn vras entrañas de

nifaicordia, q me ios perdonareis^ y daréis gracia^

Ufano ofenderos jamas.

Dadme Señor vn propoíito firmedelaemmicn«

kjparaqlo cumpla, Porq mis propofitos fon tan ii^-

ronftantes, y mudables Como yo. Y aunq cada diá

>rGmeto enmendarme, es tan grande mi fragilidad^

jen ofreciendoíe qualquiera ocaíion, vueivoáca-

tt Qi\ los mifínos delitos q avia llorado. Pero vosP^-

ke de Miíerlcordia, podéis darme gracia, y fortal$*

brtaleza, para triunfar de mi fragilidad. Y pues eíla

mudanza ha de&r obfa de vueftra Dieftfa,

.empecadla defde luego^ para q yo

no vuelva áoknderos
jamas.Amen*

j ou\- ;-JM

MEDITACIÓN V, ÚE Ld jm^ERfE^

Slguenfeyalas meditaciones de los quatro No-
vísimos: Muerte,Juizio, Ynfiernoj y Gloria*

Llam^anfc nQvifsimos^porqfonlps vUimos paííos de

G ú



howimhus Ce-

.^^ Med'it . «5 , ^
ci nombre para paííar cíel tiempo: a la etcroídad

; 5
'por eíío fu Goníideració es vt¡liís;.ma.para dcíprcciai
el Pxiundo, y íus bienes tranfítGrios, y aípirar a los e-

tcrnos^qnios tkn^ pí^omendosá íusfevos fieles,

- :^.Entre las coías terribles h: maa teí^ribk es la m\x^
erte, dixo Ariftoteles,j ñmiolo afsi^ por íér la mu-
erre, fin de k vidav Y ^e todos los píacei-es q en ella

fe gozan-. Peraios Cai:haliCGsla júzganos, terribl?,
por fer la pueita, por donde. tótra. el honibre ala e^
ternuiacH ignorante de. la íÜérie, q ie haidecaber cu
ella,. íi feide Gloria, o de pena eterna 1:

- Tres:coías.IiazenfexxiMdable iia íTme^tdapri:.
^iera,fitc¡ertaq:líarno&de morír^t^^

tíicí^rto el quando. Terccraj. el;íer vníca, y poreíta
0o.podi:rík enmendar, íiíe yerra..

QMlXV'm. I:. BE- LA CSMEm'r DB: NKES^

:^f

á

Es Ley natural; y- di\^j0ajqemos de morírto^
. j das ios bombres^ como. dizeS.Bablo.Ninpu^.

mbr. c^p 9.. noay privüegiadp^dt efta Ley ivobGrfíl:,piies.no fo.
y-^2í7,. -filé Spto, nifoMadre^SS:. ^afía;avéi> naddo^fl hó-*.

brcj paraq: aya de niarir. Preguntan tos Ikeolcgrs^.
porq cncarnó.el Hito de Dios, y na-otra periona de
la Trinidad? Y reípondi&mi-Auguñino, q por q eL
Hijo nació. Y es Lirazony por q como el niotivo dé-
la encarnación fue marir en >J( po'r la Rcd'empcioii:
del Lin?.ge húmanosle cupo en iTacrte morir a la per-
lona, q entre his divinas nació.

Antes q la muerte divida atalma de fu cucrpo/in-
produce cu el corajo^luuTiAno.uatasieparacioiies,-

c^uantas..

M



^uaBtas fon las aficiones que tiene Ducflas en los bie.'
ncs de eñe mundoj q cada feparacion es tan íl-nfibie
como _la niiíoTa muerte , Por que qo íe dexa fin do-
lor lo q íe polTee con amor, dize S.Greoor'o. Entó-
ees dexaras á tus Padres , átu nTugertatus .hi.os ,

deudos,yam:gos.Dexaraskha2Íenda,caríTos,y<l¡a!
nidades^paraq las poílcaa otros,

"" ^

^
Qitaado te acueftes arepoík

, án-tesde coger-ei
aieno, peníaras eu cfío, no como ó ha de iuced.-r ;.

otro, ímo ati.Porq cI Efpiritu S. te dize, q debe¡ a"
cordarrede tus Novifómos.dctu muerte, no de 'a
de otro. Eíla coníideracioii le fervirapaivi prevenir-
Ee con tiempo para morir bien.Para cobrar horror al
pecado mortal, y para defpreciar los bienes íempo-
:a.es, Porq lo q fe pienfa q preílo fe hade dexardacil
íienteíedefprecia.

lAPIt. LA HORA DE LA MVERtE ES
INCIERTA.

-rAmblen fí amarga ia muerte por fu incertldü^'
JL bre.Nadie labequáto tiempo le reñade vida.
.1 negara a viejo, o fi morirá iivo<,o. Si de repente,©
on prevención, íi con Sacramentos, ó fin Doderré-
ebirlos. Porq efte fecreto a pocos lo revda Dios .duchos .e prometen ítegar a viejos, y bs aíralt^ la
inertc^en la flor de fu juventud.
David pinta \ h muerte armada con erpada,arco,

Mams.rvíucha prevención parece para triunfar de
"a tragii vida; pero toda eííi es neceííaria. Porq la
ípada iirve ala muerte, para herir I losáeñai, ccr-
h I lis faetas para los que eflan lexos. Eq los com-

SS putos

Ecíif. car,., j,

f. 40.

Gladiufn f»i
'vibrahit. sr-

C(i!f! pwum fr.

tendit,é' pj,^

13^
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Smd morí

putcs hümanóSjet víepcfta eerca de k aniertev y eK

mo^oprcivimeqefta mtiy texGSj. y CQcnafe nnierte:

bazc guerra a tocias eéides^ feama:i vntícíiapo dc^

eípadaj^y de íaetas. ¥ara tos, viejos ¿i
eílar^ cerca^. et

grimc la elpaday y a.los.mo^os^eñaüJex0S,dügara.

las faetas,,

Nfegunoct) tifie en fus pocos an0S> para víy& del-

<^uidada, y eotüégarfe atfteno.forq la mvcrte tiene:

armas oféñ&as,pam tGiJasia$.edades>-SLeEes viejo^

te pofírara Gonlk cípada-fieres mofo,. y^te juzgas.

Jejos, te alcatara coiv&síaetas,Y vcüdrasaik deí^-

poxo de íur iras..

Sí;Díos terevdara:q;aylá> de morir deípuesdevn

año, hkieras luego tu lefíameEíOy. pagaras poi^ tu

mano tt)s deudas, fia fiarlas de Albaleas^q^losiriasíe

^zgaa íieteáeros.íy^ípi^steaplkaraa. kexereicios

de peDitencia, te mtifaras dekoraercio de esiatums,

iqtaBtodifceaete%iritU3,yíblicitaras.vmrte: cort

líioscnkQraeiort., ^ ;

Puesfthfeieraseffo,. teBlendb fcguro^ vrv.ano de

VÍda,.porque t50 Eazes lomifoo aoi!a>^<|;"^ puedes

afegurartc vív mes, ni atin:cWiade mañanad Y pueí

con lamuerte k ba efe acabarrparatklniundo^y íuí

placeres, no femfaz^n q^tu latfe^^ antes q ete de

xe? Moririrascongran confuck) detu e^iritu, te li-

braras de los íivftos, y congojas, q en aquell a hotí

pade^eía los.qviyeacó el coraron alida a los biend

tranfitorlos..

GJPUrm y.LJ^ MVEWtENO. HA DE SEl

MAS QVE ^NA..

X l^nhk genfion de la muerte es el fervua. Por<



ri^ ib

fa muerfé:
'

43

eíliíeyerr^, es Irremcakbk el yero. SI pierdes vn

o de la Garante queda otra con que puedes ver. Si

i cortan anamano,, te qued'aotra de qputdas va--

rte. Sii ea vD empteo perdifte tu eaudal, W puet. es

íftauraren^otro. Pero^íí vna vez percKíle tu alma,,

íurieodo mipeiiitente^amas podras refaríir eftaper

¡da..Porque no has de:nK)rir masque vnavez^dize

\ A'^oñob SemelmorL

La muerte es Ec©^deihvM^ QmS^ víf^fyfnnifa..

)ixo S.Bernardo, Aíitesde cípirarXpto^esla j^í,.

iclino ífccentemenre la Cabeza. Que &e enftñalix

ie Ofeedieneía al/precepto-de ík Eterno Padre; dizé:

os ¥nterpretcs..Toda fitvida^avía eiaipleado clHija

le Dix)s ei^ obedecerlos^ nríaníTatos cfe& Padre^ f
inkñ ¥D^e íienipre eaobediencia;,c¿ juíío^que mué

la por obediencia..

'Mué¡iro amigo Eaz:¿zra"mmo^ y duo el divino^ Mací.

3^0 aílisDicipubs.. ..Siempre filé Lazarx> indnio- a-

líigoA Chnílí>^y quien- en. viüE.es:^ aíni^deffios,,

íiuereenlaaimíiad; de Dios. , C^rer paitar Iti. vida

m-deleyte5<.5y moriren^gi^ndadcDiDS ^es- engaño-^

áe la aniigua^erpieoteV q:pef&ac|fca.los. mortales^;

EOt^o- deben :?c?;ie£idb:¥erdaá^ pre&idltssa k- expe-

debe -

Kinguuacoíagraadr fe aciertí^dfe ía¿ primera^

vez .No ay en eñe mundo eoíadfcmay^rio^potó-

€ia q la buena muerte j, porque ©Ha nes^ afegurai

la Salvacioadél alína^y es muy di&i!¿; acertarla} de

vna íbla ve2^:;espreciííb eníayarte: algpnas. ^ezes .,

?or4^£aflkrde.laYÍdiua.laaxuerteí^y d^

Ef ímlímw^

tazarurami'

cmnr dormid
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Namr^ adzn-

txin2 ptrmnit

-^-yj huíefeCU'

¡o rnoriavur .

^J^í^'uando de

corpore ani-^

modo mneji
r/iorsj ^d& 'de

muvido amor

I 15

SgIü mihtfíu

ferefi jepuU

fmnu

etermJad, es vnviage tan arduo ypelrgrofo árpuede hacerfe bien en vna ida ^omadaTeVnéceno dividido fiqaiera en dos.
"'^^esneceí

'

;

^
'4 Joraadas fon eüasí La muerte al mundo v

10
, q u vna preceda a la otra q ningún adulto Jlec

aiites de acabar fu vida:
•> De íueteapm iiegar a laPatria^ en 6 ra-a fié

preíeva'e,cJicelaiuzdeiosDoao4s,4esp^^
Giíopaíiar por dos muertes, vaa voiuiuaria

, y otr,
necc.iana - vna q depende de Ja voluntad humana
y Oira q «epende de ialvoiuntad ¿kbx^. La muert(
al mundo «epende de mi voluntad

, poraue con hgxaaa de Dxos, puedo deífrendsr dei mundo y d<
íus vanidaaes todo mi an.or

, y fijarlo folo eaDio;,La muerte natural pende vnicamcnte de Dios ,-poi
<J
d nene tazados los dias,,q ha de vivir cada vno
\ añade el S. Dodor : Si el apartarfe de el cuer-

po e! aima
, es muerte ,porque ¡10 fe llamara muer,

te
, apartardel mundo nro amor?. Porque ei muer-

to no apetece las Dignidades
, ni ama ks riquezas,

ni deíea ¡os deleytes
, y placeres de eñe miuido • yquien renuncia por Dios eftos bienes, voluntariamé

«muere
. S .Pablo dice desi

, que nioria todos los
días -.qiiatrdie morior . Ya fe vé q habla de la muerte
al mundo, porqlamuertenatural.no fe repite- U.
tusI morí.

' t • J .

ElS.Jobdecia: tan defíallccido y fin aliento
mehailo

, q folo mefalta el fcpulcro . Si dixcra
, q

Je faltapacípirar
, no.encarecía poco íu Sefmayo .

1 ero , q íolo le reftaba el fcpulcro
, no es fácil de

eoj



la muerte I >i*
entender .Porq al fepukro debe preceder la m?jcf-
te. Mas como Job aunque gozaba la vida naturaly
avia muerta al iminda : como Job aunque reíplra-
ba y hablaba , tenia íü corazan defafido de las porii
pas y delicias del mundo; para fignificarq íe írata-^

ba como muerto, diixoq foto iefakaba que lo en^
EraiTenLen elfepuiero . De eflo dice mucho y buen^
dP\ Antonio- de Vieyraeo vnSermon de Ceniza.
La prevención, mas fegura. para moriíi bkn, >oe§

iver muerto al mutóo . i^eáiefuetedewm veá^^
nigo, á dcíprender de A mund^. y fc encanto^ to^
io CU;amar

,. pat^ vnirte períeítatíiente con D¡.qS;,4
ís tu vlrimo íin.M¡ra,almimdk.eomoavna cali q,fe
juema^ y de quiünhíeiyen iodos los que no Quierea
merecer eiríiriiiceadio.

' ^
1 rata aJ miMido^ como a. muerto para tí ,, pues,m

coak dix'ina gracia) moáüe ya..para et. Can efta
anta-rcfolticien aguardaras. íiii íuílo ni x^m^t la

auertercQrpoi:al-yfeldmd^:eíi^,vidicaduc^
eynar eon.Chriño en la eterna . AuTca.

OaJuicios eíperarrias,i?rKjiVBÍvePÍali,; % Lira:
Di0s de todosias. hombres enGifiíxddmñdo^.

.fixtmparTicufar qae fehaze dr cada.. ainu , iucfjo^
üfi fc defcidede:ia:-€ueKp:a.. Yp-ataiie efte te fte
:rprimera, trataré de el en eíla. Meditación

, t e*
• iJgmcnte

, ddorro; ..

-En el infiantc ^que el aíma fsídlviae'deelGuerpo»
ucua eñe depoíitado en k- tierra, iiaffa. el' día del
Wio, viuverfai,^ en ciüerefucItaráp,.tüiosíos muer'
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§W

^ Medtf. 6. dei

fos 5 "5^é alma con el proceífo de fu vídarera preíem

tkcU por faAngcicuftodia eri el Tribunal cJeChriC

toS. N. para i crjuzgada fegun ios oimtos idc fu.

tcauía^

t>?, quetrance tan tetrible , y digno de nra con-

íidertoon ! Que pequeñas nos parecerán entonces

las grandezas de efte mundo , y que amargos fu^- de

leytes iXoqnenosdiómayorgufto en eiia vida,

líos iauíará entonces mayor peíar 1 Aota pueden

ícrvifte eílos defeagaíiosjpues note fervirá dcípues,

-^ ' Sí el pecador coníiderara el termino y fiíi de fus

deley tes y p bceies ¡licites , y el piiáal que fe entra

por el corazón quando llega a ofender a DÍDs^abor-

reciera al pecado niortal, mas que al Ynfierno,yq

a quaiitos toímentos fe padecen en el. Pero lo que

"no íiéteaora^ por eílarembriagado coo la aparente

dulzura de hacer fu güilo, lo íentira en la hora de

la muerte ,
quando fe paííó el deleyte , y permane^

ceneleftimuio de la conciencia^ y el temor de la

pena eterna.
"

Q^veconfohidosíe hallaran en el Tribunal del

Supremo Juez los que murieron al mundo antes de

acabar fu vida , aunque eíta fueífe muy breve : y
que anguftias yíobrefaltos íentlraní ios que vivieron

entregados a delicias y regalos , y mas si fué larga

fu vida 1 Es pofsible , ( dirán con gran dolor) que

porvnosdeleytes,que paíTaroncn vn momento,

he de padecer tormentas eternos,^ Muy rigorofa es

la jufticia divina con los pecadores impenitentes I

No lo juzgaba yo afsi , mientras vivia en el mundo,

y por eflb falio errado mi juicio*

9A



jurzh particular^ 47

CAP^ ^a^^ hD£ la severidad del SVPRE^

K. (íibiífáos, qüeei Juez en vfió, ybtró julzío

es ChriftOjáquienái Eterno Padre ^^ ¡a Ju-
dicatura de todos los homb!tís,cofiiodke S. juaii^

Y el aiorlvoj qlcíiála ts, qt^hro esliombíe. Y^fígui

endod vuelo dei Águila Evangelifta, el Águila en-
^re los Dodoresj S. Auguftm mi Padre, dio k r^fóo,

^ ^s q fi el etcí'oo Padre iitiviera hecho á Chro Juez
mWaídX delmmido-5 pot kx hijo liiyo^ pudiera pre
fiimiríeyq le movió elamor de Padre mas aioa, qué
los méritos del íuieto. Pero como Chto tnquaiua
[iombrehÍ2otaníiíigukres méritos para la Jlidica-

luraj gr4 ngco, por&r hombre,ú íerJiie2 Ví¿V^fiaí
de los hombres. ^

.,'-.-_'
Moftraraíle Chro en fu Tribunal al alma del Jut

ío con roílro tan agradable, y benigno,que€l verb
ifsi, ferá principio de íu Gioriav Pero al anima de el

pecador im.penitente, moflraradroñro lanrcve-
:o, y horrorofo, q quinera antes entrarfc en ti cala
^o^odeí Ynfierno, que mirarla indignación^ y ter-
•ibie afpedto delfupremo Juez! Eñe horror deljuu
do deícriben con notables encarecimientos Daniel^

f otros Profetas, para enfeíiarno?» á temer 4os rigo«.

esdeljuizio^
^

Dios propone en fus efcrlpturas, los rígoí-es de íii

fufticia, paraq corríjamos nucftra mala vida. Ame-
laca a los pecadores, diziendoq vendrá Juez reítif

imo, y muy fevero, porq deíTea no hallar delitos q
Hiñigar en ellos. Si Dios quinera caíligarte^ (disie el

^Quia filius hb

^^^1

i
i iífl^^l
ir {|I|^H

j
P|

P '' '^^1

S, AugufttTi^



Nemo vokns

ferirey dkit

Ohfervate^ S.

Aug. Serm^

Grande Auguílino, ) callara, y no re avífaraqiic té
guardes de& ira. Y da la n^on el S, I^x^or cmi a-
gudeza: Ninguno q, quiere herir a otro, le aviía ó fe
guarde de fti efpada.

Claras demoftracioa de efia verdad' hizoDf©se&
el Paraiíb.LuegQ^pecarojanxieftrQa primeros Pa*
drcs

3 vÍBO Dio& a refideacLaiíos: . Adán en lugri*:

de Gonfeííar fu delito,.y pedir perdón de él,cargók
culpaa fu muger.Heva imitQ el yerran foefpofo^,

y íediículpó,diziendoj4kengañal^&rpLeü4:e; Si-

guiofe efta, y dixole Diosv Porq vfaJicdeefle enga^
rio,, feras oaaldita entre, todos ios animales,^y lem2^
dio otras penas..

Pues, fi a.Adan^ y aHevafes Ba^ecargtK de &s GuI
pasam:es;demuItartosj,p0EQ eailigaiik Serpiente^
lin recoiívenirle: antcsí í^arazoa es5,porqk Serpien-
te era €i: demonio

,, y eSe por eñar obíiinad'a en la.

malkraj, na em capaz d£rpenkeBeia,.fi no d« caíligo^

Pero coroo Adán y Hevaeraa capases de liazcr pe-
nitenGÍa> paraqfe refugianen en fu%rado,.losr^
convino antes de aiftigaiios.

^^AP. 2.DB lA: CVENtA QVR PEDIRÁ CHRO>
AL ALMA^

Sfentado en fu trono el fupremo Juez, pedirá

cuenta al alma detodas las acciones de íu vi-

da. Ningún Reopodra ocultarle alguna de fus cul-
pas, porq las mas ocultas eftan patentes a fu intínitn

febiduria. De mas, que allí afsiíiira el Ángel de Gu-
arda como, teíliga de vifla^, y el demonio como Fií-

cal de la caufi, y ambos delcubrii'aa ioá delitos mas
pcultos;. Ha,



zMegSf.fi

juí^le partkuUr,- ^g-
Kara el fiipremo juez tan rigorofo }uízío cíe liras :

obras; qucaígunas, ^ iiiiuefea ignGwncia parecían '

reaas, y iuftificadas, á ái alta cotiiprehcnsio-n íe aia
nifeftarán culpables, y dignas de caflifto.

Quien hopxnifara^ que kv'amaroLik mano pa*»'

ra-detcner la Aí'ca de! Teftamenio -en ocaiion qiae a-
mcnacaba rum, no fue accfon religioíiif y la conde^
na por teoierídad i a Eícritura. Quien no aeycra^ q
la numeración que mandó David hazer de íus vaía-.
líos, paraíaber qnátos tenia capazes detomar araia^^
10 fue máxima prudente, y de vnCaudiiloexpertoí

f la juzgo Dios por vanagloria,v la caftigó conmu-
;:ríedeieíentamilihoinbr€s. ibii muy diferentes de
-OS nueftros, los juizbs de Uim.
En aquel íribuml fe pedirá eftrecha cuenta ,dc los

5enfamimto.s, palabras, y obras á^. toda la vida, de
OS delitos^ la juventud, y de las culpas de la ve.
ez, ^quando las canas executaban a dar buen exem^
)lo a io^mo^os con obras virtuofas. También fe to«
uara cuera del «lalogro de las infpiraciones divinas^'
leí poco frutoquefccogió de iosSacramentos.y de
ñas Dcneíicio.^recdjido^.

Tambié fe íiara rigoroso cargo alosPadres defa- %.rjp.6.'
nilia, y Superiores de iospecados que confmtieró
.
íUS iuDditos, y de los que dexaron de cañizar por
)mifion, y refpeaosIiumanos.Pprquecomo dizeS
pregono Papa: A quien mucho fe encardóJe pedí-
an cuenta de üiucho.

^

i Ji^

MP. ^. DE LA SENTENCIA QVB SE DA^HRA EN EL JFIZIO.
Echos los cargos y fübftáciadas las caufas,pro-

mili). in'M%



j^M, Medít .: 6 ». di!

aunclam^elSeñor las;fctitenc¡aiS que cada

ce. Al alinay^ue perfeveró iiafta el íiii: ealu gr,acfaiQ

ákkcon fembiante alegre:- Ve^i e/^ofa mhj a recehh la. ;

Corona de.GIoriay^ q gaznaras eternamente-., £íia fenteiú. .

cLifeta-VB ciarin. funoroy; que llenara de ': ihdedbles:

júbilos, y celcílidlregozi)o al alma predeftinada. A-T

quien recebiraaenpalmas.los Aiigeies CDn;íiíigular

alegría, y iLtiene algo q^^^t^ot las culpas quele: .

íueron perdonadas énviday la depoütaran en effiur^;!

gatorioj y Í! íalib del tndo purificada^ la llevaran allí

Cielo, donde gozara de Dios para, íiempre..

Al alma impenitente diuelíapremo Juez coníe...

bfkDte airado^ YX^xxMc:. Jj^artü>te:de??2ipííraj^^

maldita, y. vete alfuego, eterno^ qjritjuftki^^reMmo^^una^í

hs Angelei. rúide:s^ ff^^^ ^^ vMa/eguifiés: fía K;.anderasy,
]

m)mpaña¡os¡ex^:fu^sm.. Efta fentienciafera. para el al-

ma,conde-nada vü trueíi O: tan.formidable y eípanto-

mdosdos gufias,.y placcresj qgo^ó eíxeñemmadoe:

Alpuamarrcbataran lo,s.demoDÍos a la.inffliz al-

ella.^. Venga.pues coanofotros;aLcabiba§o:d£LYnfi- :

crno, donde para íieíPere.ü:ricanipañetajaueíira,en

laí^penas, pues lo íliéen lásxulgaSo-

iíffiD/OCiD^: . 7 .. nEL.JVTZJO VNIVERSAL..

Vnque las: fentécias queChra pronuncio en etij

Juizioparticularde cada alma, fon irrevoca-

bies; con todo elfo ha de hazer otro, julzío vniverfa'

en el fin del mundo> para residenciar a todos los hó-

bres juntos, y para dar publica ¿uifiaciá de fu gov iej^

no,y Providencia,, -AlU.



Allí enmuclecerati las quejas, |íaete dar nr:? iW.

randa^vicndopatentcs los motivos ,q tuvo hi

áiuProvidencía parxquc vnos'.vívicíTcn abaddos^

bre> y en trabajos , y otroí lionrados ^ ricos ycn,

mde prafoeridádeadk^mimdb;- L()s que vivie-

1 pocos aBOSjíabran porque qiúfo 0íos abreviar-

i/ídaa.vnos,y alargirla-a-otras^yaísick Liiiiciías

ííguaídadesiml fcfridasde nueltro ^ngreimiéto..

díra_razoB.'d^n.Ios;.SamQS^para4fe.lmga^^ d jui^^

rvmverfatv^es^q Chriftot eie'ffifido iue-

^

ido ?. Juzgado por iuiquoS'Juc^ef, y fenteucid-

' a maerte contra, tadk jufticia. .. Y es razoa ,
que -

do cl mundo.leveaíaífieE dia^exaliado eiv Trono.,

^ grande' Mageftaíí jileando, a^ víávcría Orbe..
.

itoncGs^fecci£iadmaaíus;oBuk)%.vieüdoka]os;

ísde eiiCrueiBcad^ como^reesí-dr felaMageffadj:

chos-eioprobrioücrision detodiis lasHarioaes».

:A,eítedíaJiaína.eIPrófeta; Sopiíüo^aá 5. día terri..

r,,xfc grande tríbuíaGÍoir5;,di^ amargo ^^deanguí-

s jV calamidades;, diade mlferias-torbeiimosi,. y

rtoroías tempeffades .Y eoadecirtaato^aun na^

:daxa.la.mitaddelJoq[.fera.. ;

m. 1 DBl las: SEnALESnELjmcm Fmji^

^ Ntes délas íeñafo^delJuícioíinaEexperimen-^

%tara ei mundola.niayoi^ deáisigerfecuciones ,3

fera ladel Amíchriílo enemiga Capital; de la.- Reüi

on Chriftian ^ .. Eña^Fier^ ea¡ trage humano ha^

i perv^ertirel orbe todo^^y íoliciíaía. apa rtarde. lai

de Chriño nae.ÍTro Seííor a ios hBmbresxon miíc^

•oi aparéales , cue obrará gor arte det ncmonioíj

C^á.i^S



Matth , 24.

l^ jmzio vnhsrfAh

cn .os Fieles
, y otros medios vioicxitos ¿uc inventara fu makm. Sera tan foriofa la pcrlecucionTc

niia;KÍdeaquellosdias,que afirL el Evan/eíftS Matheo que ü Dios por d amor<juc tiene ffc
Predeftrnados, ñola abreviara

, íerWyork ru"
Bayperveríiondelasgentes.

^

A eftagran caiamidad fefegiúran otrasJiarto laf
tunofas

.
Porque en la tierra a'lTaim.brcvS^^^^^^

guerras y otras plagas precurforas de ia ruma v;f!
t -ago dd ÜBiverío. £1 Sol fe veñirade Iwo , la Lina apra-ecera de color roso , en fenal de la faLre, qha de .nundar la tierra . Las Eflrdlas fe defploma.

.
ran ce ks nichos

, y las Nubes abortaran rayos con
dpantofos truenos

, qücafuflaranhaflalos brutos

..c Pt A
'"'"'P'"'^^'^'^" irregulares alteraciol

nes
. El Ayrecoa vracanes furiofos caufara gran pavor a los vivientes . El Mar hinchará fus ola?, y las

levantara tan altas
,que amenazén á forberfe la tier-i

ra.Eña temblará con tan horribles baybcnes, que-
pofírara en tierra los mas altos edificios

, y dev-'das
torres Abrirá en si vacias giúetas y deípedirá bolea :

nes de fue^o ,queaíolarán Ciudades enteras
, y las

lepultaraeníusproílindosfenos.

.
Todas lascriaturas fearmarán de ira y ftiror cÓ

tra ios pecadores ,y tomaran venganza , afsi de los
agráviosque ellas recibieron , como de los que á fu
Criador nicieron. Aoragimen las criaturas oprimí-

'

das de los pecadores
, qucfe valen de ellas para ofeu

dcr a íu Señor
, y en aqudlos fatales dias feráa fus

crueles verdugos .

^ndaraneac&tiempolos mortales tan poíTeidos

dcí'



M

Medlt. 7, del ík^^

'é. aíTombro
,
que huirán íin tino de vnas partes-a

tras , bufcando focorro
, y iro eacoritrara.a íagrcido

nque refugiarfe de tantas calamidades. No avra

ntoíKes Padre-pava hijo , ai hijo para Padre . Nía-

ufío podraiocorrer a otro, qorque ninguno bafta-

i para focorreríe asi .. Tan generatiera el pavor y
eíconíüeio en todos ,.qutlos ho-mbres audaran íe

os y coníiimidos 5. midiendo coa íus temores los

cligros-
,, f perdida la mitad de !a vida al íiifta ^ an*-

ts que la otra Boitad al golpe de k muerte^
A eftas plagas fe añadirá vn bolean de fuego ^ q

¡fcurrira por toda la tierra tan iuríoíb j.que ea bre-

[í tiempo confainíra los edificios , viñas ,. olivai-es^

quanto la vanidad d^i^shoaabrcs:3.y el olvido á¿
le dia , fabricó en la tierra » La^s aves del ayre y los

ízes delnnar, y las beñias del campa pcreeeraa a
violencia del fuego 5 y fu voracidad reducirá a ce
za a los hombres

, queenioaces halk^e vivos.Afsi

afirmacoa S.Auguftiu, el Angélico Dodor S.

homas. -^. / - ,-r

Nifeoponca efía- fentcncia ^ el que C&riíío íe ^^^*S- "^J^i^

>mbra juez de vivos
3, y muertas

,. y que por eííb pl^mcnto^^

> han de morir todos los hombres antes del juicio

ial . Lo prkiero
,, porque para que Cliriiia fe díga-

lez de vivoSi baia que Ipfea de aquellos que ea.

iaceniEo generaí hallare vivos <. Lo fegundo^ poe
le Chriflo hade juzgar a íos pullosque viven coa
gracia, queesvidadel alma .

También dice S.Thomas
,
que aquel fuego obfcE • ^- ^nom, /fe

ra. vna gran: diferencia con los quitos y pcaidercs
le hallare vivos. Porque a.fe Quitos que hallare

talmente guEÍfícadbs> tes cauiara vaa r^uerte íiía-

áenrAo,



54 juízló'vnheífal,

víÍMrray íindc!cr,}^a!os que tuviereri^ílgo q^
J3urgar,lcs íervira de Purgatorio, compenfand
•con iointcnío del ardor la^brevedad de íu'duració
Pero, a ios rcprcbos quitara lamida con indecibíé
•dolores, iDÍ^ntras rcíueivee^icenizaluscuerpo^;

:^

.

Si eílas fon las vifperas de tan grande fatalidad
que tal fera el día ^. Si fon tan amargos ios enfayos
qüal íera la repreíentadoíi puMica de aqudla kfti-

moía tragedia f Sir anto íuño dan las eícarar^tiiza^s

que pavores caufará Ja batalla cainpal, que el Ciek
¿•onfedeíadoconlos Elementos .,;prefeauran alo2
pecadores rebeldes y obflinados ^

€AP.. X . DE LA RESFRRECCION DE LOS
MVERTOS.

m

Educida apavezas Ja Iiermofa maquina de ef¡

L\.te vniverío., fin que en el fe vean mas que v-
nos medaños de ceniza , rdiquias de fu grandeza y
deíengafio de la vanidad de los mortales , empeza-
ra a oirfe en las quatro partes del mundo vna formi
dable trompeta, cuya penetrante voz formara con
{\x aliento el Arcángel S. Miguel, diciendo: Levm^'
taos losrraiertosy venid todos a juicioSQr^ tan podero-*

fa eíta voz, que obedeciendo a fu Ymperio todos,

los difuntos, en vn momento fe levantaran vivos.

Apenvis fonara en el Ayrc aquella trompeta quá-'
do el Cielo , el Ynfíerno

, y eí Limbo reftitui -

ran tedas las almas que encierran en fus fenos : y los

Angeksdel Señor con gran celeridad recogerán''

las ceíiicas de ios cadáveres
, y de ellas formarán de

nuevo, y organizaran los cuerpos de todo el genero

huma*



huTiano; yulos cóii-'ía O-itaíportoiícítvmrá1 c^idi

vno lüpropria almay y refacitaraa t^tios en aqilelLi

cííatura, q cada qiiai, íigun íii íexo, rendria en c^te

mundo, á los treinta y tres años de íu edad, q íüé 'm
la q Chroexeiiiplar nro^ mufioj y refucko,

Reliicitados los:^hoinbres
, y reftituidos a iü ín%

tegridad en todo loq es deperfeccioíi de la Natura--

leza humaaa:, íiíi deformidad ,01 filta de mieinbru :^l

guno ei^ íIiscuerpos:Iosftedeft¡nadx5s'rilüy-a!egre4

íiennoíbs, y mas reíjjlandedentes q el Sol^ pot^ iit^

ilmas Bienaventaradas comunicaran a fus caefpos^^

los quatroDotes gíoríoíos.Y los reprobos triñes.fe-

;>s,yabom;ñaMfisafos oJGS^deDioSjy^dei murido^^

Porqíusá!mas;nalaventurada%Íü^|o-q'ferevii^^

os euerposyles pamtípafan los iñCdñdíais -eti t|ue íe

ibraían, y los pondrán rilas nígros,:y atezadas^ qiiá
'

carbom

Congregado eíLin^ge humatió« el vaík ác'jó^^

iphat, empegaran los Angeles a difcufrir por todo^
)s greitiIos^yEftadoSjpara dividir ios buenos de lo i

ialo-3, y el trigo deentre k 2Í2aña.Di\idifa!l losFa-
»asSátqs de ios mafos é imperfedos^losReyes iuftos

leios;lnjaílos5 los Obiípos Bi^íefkofdíoíos y vioílái»

ffs enla cuftodía de íüs rebaños, íerafi dlvididcS dé
3s avaros y oerefofos. Los jüezes recios dé los ifu
iftos, ei. Padrede éiH¡]o;y el Mafido dé h mugef*
También Ikgárañ al gremio de los Religioíos, y

aliaran muchos q apartar pafa la hoguefa eterna, A.

íe por la íbbefvia y engfeiraiéto,qle cauítj íu ÍM^
aria, al otrojpor la ambiciort de horiores^y dignidíi
es, a otros por aver vuelto a poner íu cofazoa éí\

)s bienes terrenos^ ^ tenunciatoü poí kgm aChro

j P<^br^3

:.M

•^4^. ,p

y '3 'á^O'^



3Q.

^é- julzlO' vnlverfaK

pobreydefaíido de todo lo temporal;

Cauía grima eftacoBÍideraclanl Qu^e vn gaícoít

cargado de ricas prcfeas y teíoros,. fe vaya á piqujc

en aira niarj dQfgracíae.s,mas no maravilia.Feroq v.n

vagel pequeño^ y pobre, de%ucs de aver Gontrafta-

do los peligros ctel golfo, ve_nga.a.pe.rderfem el pu-
crto, quiabraeB coraron a todos! Efta.puiGs^es la def
gracia de lo&Religioíbs imperfetos y tibios;.{como

yo ) íi CQ© tiempo nc fe refugian en el fagrado déla;

peniíencia.,

Avlendo llegado todos at valle de Jofápliat, los;

jüeprobos, como recsj-quedaráen pie fobre. latierra..

Los pcedefiinados con elDote de Agilidad ,q go.-

2an> fe elevaran hafta la^region de el x4.y re, a. receblr

al riipre.aiQ-JucZjq. bajaradel Cielo có grlcomitivav

de A0ge&S:de.lDS nueva Ordenes^ que paraJerbieni

\dfi:os5 tmemn' cjaerpos fecidifiimos fabricados de el

AyrCo tasmibes del CidoJerviran,a;Cliro.dccarro>

triunfaUy traerá delaiite de (i por. eftandarte. Rjeal a.

la 5aat.a.Cr¿üZv

Quando fe divifé en elíAyEe lafeíial; de láXrur
díze S*. MatheOjq^vertiraBcopiofaslagr-mas todos>

los q.cílan en, la tiexra. Porqja; Gruz en el juizio ha-

de fer vn mudo y févcro FifcaLcíclbsq:ao quifieroni

aprovcciiarfe de el precio, infinito de la faiígre q de-

rramo.ea ella N.. Redieniptor. Y es juño eañigo. de

los íagvatosjq deípreciaron tan fingular beneficio, q-

el afpccio.de laCrua los obligue a llorar íin fruto íus

penas,pues eavlda^no quiíieron llorar có provecho,

liiscuigas.

QAF



•Msiif.. 7. del
fr:

^€AF, 3. DE LA VENIDA DE CHRISTO AL
JFJZIO ^

SOfegados los follo^íos áe los peca<^ores;apaTcce

ra ci divino juez -en vn ítiagmfico lroD<5 £mrU
cxdo de vaa candida y refolgeBíeNubej ton graiide

Mageílad, y Soberanía. A íti>dieítra \'endía fa Ma-
dre la Vkgcñ Maria^ paraaísiftir a!;juÍ2:kí, vn otfo

Trono íiitiy lucido yhermolb, 110 a abogar por los

pecadores, íi no para qfu períbaaíea venerada, y íii

íantidad aplaudida de codas las Naciones, Avía ti-

bien a los lados de Chrifto doze fiilas para k s Apof-
toles,y otras para algunosSaíitos pobres decípiririT,

q por imitiir a Chrifto, reri-unciaTon q\2anto poffei-

aiijlos qiiales aísiftifaB al iaizíocomo Aí];.:fjres^có*

denando con ía vida. exemplar,d fauílo y vanidad
de los mundanos. Eftos aprobaran las fert;:ncías del
íijprcmo JiiC^jdiziendocon Davióijujl^ e^t^Síñor^y

tujuizio ss reBo^

Aflenudo en fu Tfono Chrifto S. N. moftrara a
los jviftos tan afable y benigno roftro.q los bañara de
regoíijo y aiegria, Y \ ios reprobos mirara con fem-
blante tan terrible y fevero,q no ay aroínbros.fuftos

m pavores en !a mas mcdroía Retoricajq íe^n fufici*"

entes a formar va difeño de íu horror!

De vna Imagé de Chnfto cruciíicado íe cuenta^q
miro con tanfevero rofíro a trecientos hombres fa*

cinerofos,y los afombro de fueríc,q cayeron en ticr*

ra, donde eftuvieron algunas horas fin pulfos, ni íc-

nales de vida. Pues fl vna Imagen de Chrifto elfo, ks
fauaiüdades de k Cruz, y en efte mundo

(
en qu e fu

tfalm: íi^

P. EufehJík
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Qperi-yjfn

.$^Ljap.,,i^,

I^/4m.,m$'^

juflida anda de la mano con 4 miíericordia
) líhm

tú dlrago en los pecaxiorcs; q pa:írno,, y cqnUiísioa:
cauíadcn eliosjquanda venga.en laMageílad de ju
ez^ a vengar fus: agravios?.

El Pro.íeta(3íIeaS;Com'para la indigíiacion dd jiif-

to juez ai corage, cor\ qlaXeona acomete al cala-
dor que. le robó fus cadiorrillos. El S. Job lo enea-
retce mas.Hablam períbna delpecador^-y dke:^

^ft efimdieraen lors caMmmJohregasJelTnfierno. mien-
t-ms-paj/a e.Ifurcrde ¡a iradelSeñürlI^Q{xlQrmh2Lácz-^

ta:m la indignaGion deliJuGz alos reprobos^ q pe-
dirá por partido^ étrar áticipadaméte e los Horrores.

ádYnñcmo^: por no mirar vñ inílante. el roílro airai

do de aquelSeiÍQr, a.qiüen tieiien. tan gra^vemente.

QÍeiidído !f

SaitaD grande li Mágeñadqoflentara,GHriña)
aqueIdiajqui^aLmlQsdemonios,,que tanto leabor--

recen.aíu peíar lo reconocerán por íu Dios ySeñor,,

y poñrados en tierra lo adoraran con elíupremo cul

tode latria , Y los pcifidos Judios, qiieen vidablaf-

£eraar6 íii SantoNorabrejle hincaran la rodilta,y en-

íoncesvfc cumplirá, la proroeíi, hecha por- el eternoP..

q pondría portanmaklos pies;d£.üiHijo alus de
rados enemigos.

,

„ Aquí verán los obflinados Hebreos^ con gran do>
lor de íu corazón,,aclamado por Hijo dcDios y A4cC
fias verdadero,, al; que ellos negaron en prcfenciade

PílatOjal qcraciíicaron fin mas cauíli, q fu Gdio,y'

cnibidia. \''eran también los malos Chriíllanos íiíu^

Bedentor, a quien ofendieron defpucsde aver mu--
crto en Cruz por darles vida; y vnos y otros queda-:

ran con gran pudor y coníucion aquel dia. .

..
' £ueA
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Pü'eíÍGslos Predeftinados ala mano derecha de

hriftí^y los Reprobos a- ía^iüleñra, fe abrirán los>

[brosde ias conciencias de todos, y feliaran paté-

s los delitos decadavno. En aquel, gran, theatro

d.mundo, fe han de puWicar los nías ocultos fecre

>s del corazoa humano . las traycíones paliadas- de-

)ab con Abnc r
, y Amafa . Las virtudes aparentes

fingidas de los Eícribas y Farifeps, Las torpezas y
)ominacioncs j.que íeconictieron en el maYorre-

ro rtodks íe maniíeñaran en aquella publicidad

ira confufiou de los aareílbres..

Verauíe aíli.ías virtudes de los prcdgftinados con

)da.lu .hermoiura .. ManiíeLiaraafc acodos íus ciíí-

^os-^j fusayunos , y morLificaciones: la^ penitencia

3nquet0leraron:las-períecueionesdelos iuiquosj.

rodas las buenas obras,;que:íu;hiirnlldad ocultaba^

:i vida , fe clefcubriran en aquel grande coacurío'

e Angeles y hombres ,
paraquefean honrados y a-

[audidosdetodbSi.^

También fe publicarán fbs delitos de los Santos,

^

l'adiilterio de David ,,las negaciones de S, Pedro ,,

.s flaquezas-de Fotina , de María Magdalena^ yde

trasmuchas
;
pero las verán, anegadas ql íüs lagri-

)as„íin la deformidad que. tenian antes que las a--

ornaffe con fos preciofos fobrepueílosla peniten*^

ía.. Entonces, no les ferviran de defcredita ,, ante&>

de motiva para hazer gracias a Dios, porq fe dig;

ó de vfar con ellos dé: miíericordia en efla- vida j)

ándolesgracia para llorarlos con tiempo.

Tendrán alíilos.rcprobos grande ira y rabia con--

nasi
5
viendo en tanto honora los predefíinadossqi

ameticrca íeniejaiites delitos a losluyos^y porque:

eilüs^

3.%.2.il^$;
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ellos no qiiiíieron linirar fu pemteacla
, y lagrimas •

íe ^^ea hechos d oprobrio de todas las Naciones !
oera tal d dcípecho yconfuíion de cflos miíerables,
que anma :i. Lucas

, que pedirán alos montes , que
ca/ga-i lobre ellos

, y aios collados
, que los íbpuU

tea en íus ruinas. ^
'

P.4^^ £iV EL DÍA DEL JVICIO.

Echas ios cargos a todos,pronÜdará Chrlfro
S. N.convozíeníible las íenteac¡as,y coa-

ro.tro alegre y afable dirá alos Predeí}inados;F>/í/á
,

ánditos de mi Padn.tomad po^jejion del Reym,quefs os^
^eumodeíUe el orígs^i del mMido. No av palabras

, q '

lean íuiiaeates a declarar drjg^íjo^ cotiqae los^
Santos oirán efta venturoíkientcncia .nix fo!a po--
01a íer colmado galardó de todas las rrlbuladones,"
qne toleraron en eña vida. Conque alegría dirán
con David roT^piafe d lazo

, que nos avía anmda
'

d cazador infernal, y nos libra.nos de caer en ílis-
manos .

Volverá luego d roñro lleno de Ira y furor a los:
r^probí)S y les ¿riXd, Apart^i demif^^aldiUs^idaarder
allego cterm^ quefue defiinrM para Lucifer

, y ¡os que
quificron fegmrfusvAndcvAs, No avra rayo

,
qne tan'

cruel eílrago aya hecho en el mi nJo , como d que
hará efta fjnt.-ncla en los condenados.TuvIeran el-

'

Io^porfortun-i,no aver ^nacido, antes qne vcrfc
deftcrradosdela Patria cdeñial

, paraquc Dios los
crio

; y eflo por toda la eternidad!

liú Rey Felipe Segundo rcíicrcn lasHiílorlas, q -
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]u¡ck vnwerfaL. ¿>j

oyendo MiíTavn dia con los Grandes de fu Corre
,

reparó que dos eñaban convcríando cnircsí . D¡¿
[nuIc>porentonccs^elRey^y acabada b Mifía, les
dixo coa íeaibLinte airado : Uafotros da^^ no parezcáis^
^nmlprefincU,S¡mm'OüUüác veras eñe dcAiyrc
iquellosdosPerfonages,qiK!elvno-miir¡¿ de pe-
ar

, y el otra quedo atónito
, y coa^o abogada d

iienipo que le duro la vida.

Puessi lafentenciadeviiRey mortal ,,y que vo
íiarevocaríe por la interceísion de íu Privado -^ b
:on el tIerapo,.qme recaba lo mas arduo, hizo taa
alhraofoi> eíedos en dosperfonas poderofas y folo
pr averia pronunciado Ül Rey

^ que efírago hará la
?ntencia.de cond£najcroaet£Bna.po.r el Rey de los.
íieiosy tierriL contra, vnos: miíerables pecadores

^.

reñituiios ya de todaelpcraaza de volverá ver la
ara- de íii Dios.^ No'puedxi imagiiiarjfe defcracia, a
dmita.comparación conejal

;
í'ronunciadas las fentencias y & abrirá íatíerra, y,

I Ynfierí^o eníanchariíii garganta ,. para i^cebir c¿
as eítrcchos^calabo^osii todos k)s. condenadbs, y
errara con fuertes cadados &s puertas el íupremc>
^ez

; y parque jaraasvusivan á abrirfc ,, arrojara.
¿Silaves en el Profundo abi&oJe ia eteriúdad.

j

Los PcecíeflinadQs muy alegres en cooipania de
tiinño

, y de íli Miidte puriíiima ..y de los An^e^

I
rcoiifeftivós cánticos, fe iraaelevando (óbrelas

l^rellasen lucida proceíiion y gloriofc triunfo,
^íxa: degar al Cielo.Ympireo^donde entrama a rey»
ir para íieawe. co^fo; Redentor en la gloria.
Eña tragedia del Juicio vniverfal fe ha de repre»

lüíareAelUailedejoíophat, donde concurrirán
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non

fts mlbi m^n^

Jos iii.dUare^

musynon vpiq

JLidicaremnr,

1 ,ad Cor.ca^

(é% .Medlt , 7 . del

todQslos hijos de Acian , Predcílina'dos y Kepróbcts

aquellos á recebir d galardón de fus méritos, y ef

tos el iuplicio defiis delitos .Y paraque íeas de loj

ídizcsj obferva tres Máximas de eípiritu
,
quei^

ayudaran mucho aíograr tu deíeo. La primera di

del P.rofc'-a Daniel .5 inílrtiyendo al Rey Nabucodo-

nofor enlloque leconvenia hacer para defenojarí

Dioa/y fue que reil iiiera íus pecados con limoii,as,

Nq purqa-: la ¡iaioína perdone pecadas , lino porq

Lmi'eric^^rdiaqiie eKerci:amos coalas pobres , obt;

,ga a Diosa que vic con no (otros de mLÍericordia> -^

nosconceda^uxiiioíS eficazes, para ilorar naeftro:í

.dwÜTos
, y nos prefervc de volver a ofendeTle.

Lleg^ilíe a Áo ,
qi^e los cargos

,
que ehrifto ha

de hacer a ios reprobos en e! juicio íinal , los reduce

el EvHr.gelifta 5. Matheoj a que no dieron de comei

al ncceísiiado ,
que no vinieron al defnudo , ni hóf

pedaron al peregrino , ni vlíitaron alos enfermosa

Luego quien acfidiere a focorrer efias necefidades^íe

libr^S-a de ios cargos de aqnel tremendo dia .

L a fíígünda máxima es de S. iVolo ^y es ,
quesi

nofotrosen ella vida hacehios eñrecho juicio- de

nuefíras acciones, no hallara que condenaren ell-as

el fupremo Juez. Pidete cuenta a menudo de tus de-

litos ,y fu fealdad te obligara a enmendarlos , y mo-

rirás en gracia de Dios ,

La tercera es
,
que apliques el oído a la voz de la

Trompeta
j
que ha de convocar a toxlos los muertos

al Juicio íinal. Solo el eco de aquella voz hacia eítre

mecer a S. Gerónimo, teniendo fu cuéta tan bien a-

jufiada /como fu vida . Si vn Santo tan perfeño có-

mo ti Maxiaio Do^ílor , tca^blaba del eco de aquel-

la



juizío vnher/aK éj
kvo'^/'no teniendo de qtemeryqtíé'efeítos'tó

nofotros pcGadores? No ay dudtiL q nos moverá áte^

mer a Dios, y huir de todo pecado, con que feaíe-^

gara fauorable fenteneiaíen d jitico: ^ndk ¿udicifyU

bcrams Domtm, Ameñ^

MEDifÁCIQÑ t, DE LAS PEÑM DÉ EL

AY en t\ c^títtú de la Mrra Vft íbtáño^qpm "á^

tar en lo mas profundo de eila, fe Harria Yníi-

erno a Eíle íitioesmuy ob^fcuto^ potqá^^^^

de €:mmt ía l\xz ád SoU Ay alii v^i gfande eftanq tlé ,. ::

no^e Alego ta» aélivo y votaz^ q «nfe oí) Tiparati-

onj esiénro/y rcmiíío el fuego itenücíkat^giork

Ykrazon escíara^ |>orq4cí!:€ fbegoele^iie^talj

criólo Dios para beneficio nu^ílfOj paraq M>5 alaai^

bre en las tinieblas de la nochcj nos caliét^ ^ii el fi-

got dd Ybiemo-jy jymíkiatXQ ios irriaB jares, tero al

íiiego de Avetnoy lo crio pata verdugo de Lüciie%

f
de Icrs Angdes febeiados contfa ía Ufíadef^ Y íi^

meo tan grande el agravio,q ertosinfeiízes eípiritus

lizieroii a quien les dio éHcf, yaíe xJejaenteridcf

juanta ^'inud^ycfeacia cofíiunicaria elCmdoi aaql

uego^ a q^ieíi dcflitiabapafa vengar lüs ofeiiías.

1 ambien ay en aqiieik Carcd déla diiüna jiisticia

)tro estanqücdenieue, para caftigodc los rcpro--
^

)os. Pofq paliando de vn e^ittemo de cálof a otro J^^% ^4^* T^

le íno, fea mayor íü tormento. El calof del fiíegó, ^ f

^

:aftiga la pereza q moftraíó los malos tu obr^r bié «

y yeio) dentefay y Calambre cañigan la diligencia^

jpufieioa para pec^ir, y eütregatfc klé-g dtlty tesv
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No ion iguales las penas cb los Condénaáos^ pot
qvnos Centén inaslo&ardQrGs del: fuego ^ Y deítem—
pies del yelo ,.yotro5 menos., Pue^, vaos cametie^
ron mas delitos q otros;, vnosfedeleytarou.: mas ea.
eUos;4 o.íros.Y íegun eflo^íaza la divinaJuíliciaqui,
to torméto feha de dar a cadavnoj como afirma S^
Jjuaa etj íiíApocalipíi.

También tendr^mayor pena el'mal CKrüliano,^
el Gentil. Porqeíle no mereció fer. alumbrado coa!
la amorciía denm&ntaFéjyelotrolattivaoGiofai

y fin fmto ck buenas obras^q esiomifooí.q.t'^íieí'U.

7- apagada y muerta. El Sacerdote diflraido y el lieli-.

UíéÍA^-^^^ gioíb,qlíenoieajAlfl:a^aíuiDftit^to^padeeeran

y or^s toi:írientos,_q elieglar^,^ q no guarda los.Man^
damieiitos>. Horq loS: que poríu cfi;;:do fededicaa:i

áfervira DÍQS,.tiaiefí mayor. Qbligacion.de. no o-..^

fcndlerfe-;.

Todos los €Qndéíiados tendrán en el Ynfierno^.

dos penas, vna de daño, y círa.de:SeiitIdo..Xa pena,
de Daño esk primcion perpetua de. vcraDios, y de-

gozar defe. infinita boiuladl, I^apenadc Sentido es>

el dolor íenfibíejqlosreprobos padecen entodas fiís,

potencias y fenúdosXftas penas cotreíponden ado^:.

iiialicias q ay en el pecado mortal^ q fon mcnofpre-
ciode Dios, y amordefordenadoa la criatura..

Menofpreciaa.-Dios el hombre^ fiempre que peca.

gravementCíporq quebranta fu Ley en fu preíencia,

( como fe dixo en el Cap...i . de la.Medit. 4. ) y cfle

menos precio caftigaDios con la pcaa de Daño. Por

q eí> juíio, q alhombre^qpor gufto fuyo dcxó al bié

infinito por gozar el bien limitado, lo privcDios pa-

xafiemprc de vivir cafu compañia. Ei amor defor-

me*

Penas de-Da:--

ño,y de Seur

tido*.
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Penas ¿el Tnprm.
leñado, que el pecador pulo en !a criátúfa, fe caíti

ra con la pena de Sentido, para que pague ccn do-
orfeníibk dileleyte, qucuivo en gozar ei bicni

jrohíbído.

De eftas dos pena^ es mucho íiiayor la de Daño»
^orq verfc el alma deñerrada de la KatrkCeicflkil

jaraq la crio Dlos,es mayor dolofjq to4os los feníi

)lcs, V'n hueííb deiiacadocaufa imokr.ibie dolori

)orq eña fuera deíu aísient^o y kigaí'o De mas^ que
;arccer de ver a Dlos^ y gozar de íu amable oonip^-

iiajcs tan grave.pena^q no adaiite comparación coa
)traa[guna,

Cóvnexíplo delafagradaEfcrituralepued^de
íarar. Caminaban lo5 Yíraeiitas alaívicrr^idc Pro-
riísion co-n ratita proíperidad^q Diosera Catid i]lo

k lus tropas, el Cklo tes liovia Maiina para & áií-

ento, Vna columna de nube icsh-azú fenh'a en el

ervordcldia^ y ottud^ fuego ks krvia de ¿n^ú en
as tinieblas de la noche.Fei o ellos grc^krcs fctre ín

Tratos^ccrrcípodlácño^ beneñcks c6a:ur.n.i;r*iCÍo-

íes de Dío^jY de Aíoy les,

Canfado el Señor de fus groferlas, \t% dixo^ q no
jueria ya acopanarlos, por np verfe obligado a qui-^

arles a todos la vida: que ks-dari^ vn /U'gclcjlos

juiaík en compañía de Moyfe^ lo q rcft^ba del ca^

niño. Oyeren los Hebreos íareíbkicion de Dios, y
3ize el Texto del Exodojqla íinrkron tantOj q em-
)e.jaron a llorar^ q todos íe defpojaron de fus galas^

1 vinieron de luto fuscoracones,

MaSjfi el retiraríe Dios de acompañar a eña gen-
:e5es por q fu ingratitud no le obligue a acabar de v<^

\^vez cou todos? Si en fu lugar fubrogaDios va

Ki Ange|

'fulí-tsftrmuni

ms ex mQTtm
éutuscp mU

4-»



Áiigd áel'Gifeía,;c|íea íiíGaudillo,por q fo laslngr^

masj y ciernoftraciooes de fcntimknto? M as porq ha.,

de icr,. íi uo pprq fejes aufeau Dios., Peíarou losYf»

Eaeliías en, fiel balanza ambos caftigasj.elxarccei::: ácc

Dios en íiipcrcgnaacion) y el perder todos. k^vÜ^^

y reconoderon, q peflaha..mas el prímerQ., i?o.rq per-

derla. vidajeta.penadeSeníidoj,carecer déla preíe-

cla de DÍ0S5 es pena de Dan©; y «íla pena faé quieai

ks íacó lasiagrimas alosojos,,efta, y no.es.Qtnij les,

hizo renunciarlas, galas ^^ y venir: fus corazones de:

Luto .

Pues fi carecer; de lá conipañía de Diosportlem--

po liínitado, apreciaron los Yíraelitas pormayor pe;

03^ que morir todos en vndja, que genafera páralos.;

Gondenados^carecer -de lavifta clara de Dios por tO)

da la eternidad? Si foíUt uír. Dios..vn Ángel en fa lu--

gar, paraq CQaduxeííe á íiu Fuablb^fue tan mal-rece-

Sído
j
q defconfuelo fera.eid.e. los.repróbos, viendo--

fe entregado s a ios demonios; para.quafean fus per-

petuos verdugos? Gonfidereio cada vno-

La.pena de Daño es proprladel alma racional.La.i

pena deSentido es.Goaiun al cuerpo y ala.lma.,Y por:

q eílaJia dé eui pe^ar k padecer, ambas penas, lucga^

q íe aparte del cuerpoj y fea ícnienciadaporehiipre:

nio juez encl jüizio particular, tratare eaefta, Me-
diracion.de las penas

,
qvie padecen las almas en el!

Ynfierno ; y en la íiguicnte , de las penas que pa-

decerán -los cuerpos^Es tanto loque ay q decir, de

vnas
5 y otras , que. no puede ceñirle a pocas ho-

jas, pero ya fe labe q es propriedad de clVnficrno

fermuy largOo.

rno eL

I
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:ap.i^ de las penas del Mma ^ r de
SVS> FOTENCIJS..

Siempre lia fio dificíK explicar ^ cpn^o el, foego

corpóreo puede atormentar aloseípiritus^YdC",

adas ias razones eícolafticas,la.iBGral y de eogruea-

:iaes,q Iü pena debe tejiep proporcipe cenhi culpa:^

iidclalrna.racbirfeííH,eí^que -íkndo d^

fel- cuerpo
(
por íer efpiritu nóbüiískiio ) v|uiio pog;

li gufto fugetarfe como efclava a! cuerpo, cumplie:

lo íiis aperitosan imales :.y eivpena.dc^bma!. g4ii-

D^^^y bayos peníamieBt0S:rfa;.c«ág;iiá;Ia=^fii^

dna-va que.coiitra.ía-.voluutad, vím-'Como^ efefav^

bgera-a.vn faegO'Corpoi:eoí5.para€|peda^-atiixa.y^'a«

jorméte por •avérdégeneradódeiuí^natíva liobleza;*.

• Padecerá pues el aima^racíon^t-eüíaqueL^obkura^

lalabozo j^demasdcta^pena de/ íím^'^ priya€íar|i

jerpettia de ver y gozar allomo Bien 5 todas tas pe:

las de feníido
,
qu e. por; íu s. d eiiío

s

:m erece j.y jnnta-

neute las.peDas:qneped:€necei:iaMUS'potefí€ÍaS),pot"

ííLvniou natural qae tiene con elia^y ferie vnosia

xriore s: verd ugos , ,que la efíarai¥coBtinuaiBentc a- -

:afmentandb .

Elprímer Yerdugo^deliatma-candéíiadá íeraA Y--

fpagifvativa. 5,lLqiialteftíira.ifieir!pre. rep aíi axio pe^

mientos triftes: y melancólicos ..Es-aí^fiíKcjvqi por
"

3uftardevndeleyte5,.quedarovíy4BOffi€tito^^^

to lerar eternos toí^rnent0$ I NotaElc ceguedad iué
^

la Q7Ía
5
pues pudieiido4tan;poea.^coñaaver alcan-

zado perdón, de misi^ulpas^iioquiífe^'deiarüs jamas!

Es goisibk
,
que aunque aora. quiera, remedí íir mi:

deA--
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Üc%racu ya no pucdx>j^

¿itui. c >fiii Jeradi^fies taii fimcflas , ieran tres Ja*
ras

, q^
traiga í^r,ia al alna con mas violencia

, q Lis
tres .Lfeuzas., ^ joáb riroácorazon d^l mal lograda
Abía;bn ^ quaaio ^jndicotedc la eacina , ie íirvie*
íoa dv) U¿o lasíiebras de oro de íu melena,

El legando verdugo ddalnia fera fo Memoria •

Porqwciaccrdarfc d| lobueno qdii^o ^y^lelo ma
b 4 obm Uidk miuido

, ie cauí.j:a gran pefar . Lo
fcucao 5 qoxq 'pt^dvo íu pcemio

3 y lo malo por cflar

padeckiiáo íu jufto caffigo*

Mas tendránq fentir los podcrofos
, q los de me

¿Lma, íortima 5 quAiJo fa^gan ms^moria deíii proípe
ridiid y grandeza paitada ^ y k cotegencon el abati
mknxo y BiKerias prcfcates <Hacefe mas fenfible la

dcígracia, qiundo fuc^de á la prcíperldad yy afsi es
€ÍpcGÍe demayor iníferiad aver íido en otro tiempo
íeBz . Por eflo fera inconíolable la trifteza de ;Ios q.
ca efte aiundo gozaron Dignidades

, y abundancia
de bienes ; viendo áis teforos transformados en po^
iire za 5 fus regalos en hambre , y fus delicias er^

lagrimas*

Con razón
, y con fazon dixo vn difcrero^q quié

aviendo fido rico,y gozado de profpcridad en elle

mundo 5 llega defpues a extrema necefidad^no pue-
de Tener mas q íiete dias de vida . Porq fino pide lí-

nicína , al fepdmo día morita de hambre : y si Ja pú
de morirá de pudor y vergüenza.

Otro verdugo del alma fera fu entendimiento;

Los q en í^íla vida lograron aplaufos de Sabios y dif

ere tos , tendrán en el Ynfierno gran pudor y con-

fuíion, viendo q aduchos ignorantes, por humildes

fué-
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leron exaltados a la gloría

,
quando ellos por irin-

hados y fobervios, fe miran xaidos. y pifados, de
:>s deHioBÍosv

Otros tendra^i rabiacantrafi-^xoníiderando .que
iguiios;. que cametieroa igiiaks 5 o mayores
lelítos

y
qeUos

,,
por ax^erlos corifeíTado GOH perfec-

1 contrición. ,-.íe lalvaran •j.quaado dios por aver
[i[crido:de dken dia;laífenitenda,íe.veü.coxideüa-:

los para fcmpre t
^

QiíG dirael Rey Herodes , viendo q^David- adul-
ero y horaiGidadomo rfj.por &. gran., pcníteacia

3^,

uve cos^onado eivla gforia 3;y cien b mayor mlíe-

ia é igiiomima.? Que íeruira Herodias
, y fes q han

eguido íuseícandaíaías^kíellas 5 viendo q Eetíabe
>diilt€ra;.,.Fatina.r¿iniem y y Magdalena dama, ecle-^

>radaj,por fia contrición y lagrimas: grangearoa tdc

Cielo ^

Qjieconfufion:tendranIosVílireros;
3 viendo q j^uc^f-m

?;aquea:^ por averr€ÍíituidG.genGrí)íamente lo-mal
fañado,

,
vive con Chriílo enkgloria^f Que embL-

íiav deípedio feraeldeíiBalLadron ^ acardando-
e de que í>iu:ias.íii compañero en dancio y fupli-.

no 5,logroJa ocafion quemaiógróe!
; y que por íu

renitencia, hi^o^ de k eruz eíirala
^
para íubir al Ema^ %f

^araifo :

^^^
;

Aeííos tormentos y hieles fé añade otro
^ queila-

nan el g|iíanodelaconcÍ€n€¡a:jd¿quieG;dice Yíai^
Ls

, que; jamas morirá . i>^o porque íea. verdadero
juíano jííno pGrq.aíemeían2adelque fe eriaen gI
nadero ,,y lo carcome interiormente

5 ^llieivel co-
ienadoay vn dolor rabiofo, que Goptinuamente k
:íli royeAdo iasentrañas fin dexaríóreípirar .

Efe

f^^

Ifaia 660. 1f.
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* Eñe agudo dolor fe origina €n los reprobo"5 -,' d^

:aver malogrado Jas oportunidades
5 que en efta vi-

da tuvieron para ía! varíe . Qne vivieífe yo tan cíe*

:go^^qii¿por;noi-éf!:ítHÍrloageno
, y áver confcíía-

doiTiis delitos^ vin^e^^ perder el Qelof Que nunca
p.:>drc recnpcraf tan" graixdepDrdidaiMiiy caro me
.ha collada /mi pereza.,

•'^ :La VÉífáíñíad obítlnada m ¡él mal
, y deíefperaía

de roxip fcíqi , íe aborrecerá ex^ á>(>rtáiodio,y de-

lvafa-:cbii aiiííaveríe -aniqüilfída, j-cpc Dios la red^u-

xeraaiaí5ad«ideque lacríó; y porque jamasío po»

dra eoníeguir , íe mdignara corra íii Criadorj déla o -

gáddo iii oáio y ráWá con íi^aldiciciies y blasfemias

jíorrendas. -

De Dios dirán que es cruel ,
porque los caflíga

ron demaíiaiio rigor . De la Divina Miferícordia

dirán ^ quecs corta y efcafa
,
porque favorece a v-

nos
, y no a todos ios pecadores . A la juflicia divi-

íiáacufará delnjuílay vengariva , porque caftiga

deleytes temporales con penas eternas , A la Omni-
potencia calumniarán de cobarde y flaca, porq oí-

teütafo poderconvnosmiferabics, que no tienen

manos para defenderfe 5 ni pies para huirfc,pcr eftar

apriííonados con grillos ycípoías.A efic tono le oi-

rán í)tfo> improperios de los demás atributos divi-

nos 5 en aquel confufo Babel de Averno )

También pondrán fu lengua aquellos bb.slimos

en el Cielo animado de Maria S. N. porque íc moi*

tro iVíadrede Mifericordiacon otros pecadores
, y

no con ellos . De aquí pafíaran a maldecir a íus Pa-

'dres y Macftros , porque no corrigieron íiis delitos

j caftigaron fus dcmaíias, y pararan en nuldecirfe

asi
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así mifmos con horribles improperios*
n

"} y iigioís'inter-

Vé'afe'il Md^

CAP . z DE LA ^tSkMm-AD EE LAS ¥Bl^AS.

L aver defer eternas laspenas de los condena*

_j ^doscsvnácircuMknCkj-qíiélas^ekvá a otra

asiera íuperior, porqae-kshace Inüaitas en diiració.

Es la eternidad vn Circulo perfedo, ^q coniptehca-

k^nü i^fmitosdiaS) iáfiaitos ^a&os- vfímm-t

[Jiínablcs.

Y porq en efta vida carecernos de efpecics propri-.

is déla Eteraidad^j la daré a entender con "vnSiiiiS*

aquella eñama de Sal en q Dios traoíKjrmo ata niu Man^ftiprn^
jcr de Loth, dize Tertaliano> ^hañaía -tiempo íe ^^. ^i^^yy^

.onfefvaba entera,refiít"iendo las lluvias deiYbiefnO',

f ardores del Verano* Y lo que es tñas^ aúnqae los

)aflageros le quluban algunas migajas, páraíazonár

lis viandas, ellapor virtud ocultajqDios le Cóccdiój

e rcílirula a íu iotegtídadj fin d fek vleíie ^mengu%
)dim!nucÍGn, íegun afirma elle Author.

V -A eñe modo iias de ¿oacebir en tümenté alaE^
;ernidad. Porq aunqjos Vividores en üüeñtós com^^

)ui:os, le cefceneftios tantos anos^romo ayEftrdlas

in el FirÍDamento , Aüque ¡magineitios paíladoSj y
Corridos laMos íiglcsj como gotas-dé agua cootle*

len ios ríos 5 yd maf
^ y tantas arenas corto (ctñ^

rierran en el ámbito q ay de la tierra al Cíelo 5 la e-^

;ernidad fe conferva tan entcfa como eo íii pritici'-

)io
5
por qive íit düfacion fe mide por la de Dios -ó

3eíacrte^q por toda la eternidad noceiUralá di^

('iná júíticiadedat buelía a la rueda de dolores y
ifiicciones^ fob-re los 4 defprcciafan fu Stót^-Ley ^



Tícs ífk. mente-

Mriitjll anmcQ

mcam sx ir:-

femó inf r 0-

Me4it , S. de tas y f{
Eíla GOíifideradon de la eternidad de las penas ,5
merece el pecado moría!, hizo tan prodigioík rnn-
danza en payid5.,qi!£eaipcfó aJer ottx>jK)iinbredíi

el que fué en íu juventud . ^ínticiparoníe a velar
mis c jos cierta noche,. (dízeeííProWRey ) vino.
me alaAViiagiuativa. vn punto vtililsimoj y ü\ con-
fideracfeür me dexó fin pul&s. Puíeme á peníar en.
los dia^antiguo^

;, dias nocomo- los ni^eftr.os
, que,-

en 24^, horas e/piran >,finQ.q permaDecenen íu íav
ün que los varíen niel nacimiento j^ni el: ocaíb del'
Sol . CoDÍideré los.añoseternos5.queno fe midea.
por mefcs, coji3qIqs teiríporaies/iiiQ conlaciuraci^
de Dios,.

Y eíla mííma nochej^fin eíperar aídla ,, me pufc:
a,repaí6i:las.culpas de mi. juventud ioíana,y íuda^
dome coa d íufÍQ íafrmtej, de;£ia a..mis.íb]as : Sr
Dios, me drrojúrÁ dx^^jl:p^újler^ml. Qsms.effcr^iV'a a¿^
h^ga ücnitencia ? Mas,abara.,,.qu€.esiníinira íu miíe-'
ricordia . Con eílo me recobre vn poca del fuíío ?,:

y bien afido. a.. la ancora de la. Eíperanca y. dixe ::

JDefie aom empep afir, otra: y ¿^ kqus,bjJ^Q, .^ Ya no. i

me pondré otra vez aja comingencia de caer en las.:|

penas eternas del Ynficrno, O Padre de Mifericorí.

dia,y q gracias es debo dar^ porq me lihraftis de taai
terribles malcsJ.

Eüc beneficio cuenta e! Froícta Pvey', por vna
délas grandes Mífericordias que con el avia vfido
Dio^

, libertando fu aliia del calaboco inferior del
Ynnerno . No porque David huvicíTe cflado algún
tiempo en el Ynfierno , íi no porq avicndo mereci-

do eíiar en é! por íus graves delitos ; Dios lo pre-

íervQ de laspenas eternas
, perdonaudole fo M¡fe-

motz

4
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ricordia .

Lamifhu mífericofdíahá vüdo contigo Dios,
pues aviendo merecido tantas vezesel Yníierno por
tus enormes delitos 5 te ha prefetvado de eñar ar-

díendo en fas vorazes ííamas . Por lo qual debes
darle iiix^initas gracias, y reconocer cita íiierced

por mucho mayor
5 q íídefpües de eíbiry-a en el

Yníierno, te focara de eK Quanto va depreíer-
v^artedeir ai Yníierno 5 a librarte deípiesde ave^
caído en éi.

Mira la gran pejiítenda, c] íi^^ia David pet í^js

delitos 5 fabiendo qDiosíc fos tenia perdonados^
Lloraba dedia

5 y de noche ^ ayurinaba frequente^
mente 5 veftia cilicio debajo de la Purpura

^ y tenia
íervoroíi oración . Tuíabes

^ f lias conjctido gra-
ves delitos

, y no íabes de cierto íi' Di^st^lo^ ha
perdonado , Yniita pues a David en fus kgniíias

5,

ayunos 5 cilicio
5 y Oración

5 para q Dios te perdo-
[le, y tecoJtKeda g"raciapara no ofenderle mas*

^ Procura huir del pecado mortal^, mas quede ef
k nfierno y de-todos íiis tormentos: y con mas vicriw

lancia del vicio de Luxuriajq es quien tiene pablado
de priíioneros la eítrecha cárcel de Averno. La ju-'

ventud ciega corre fin rienda tras las dtlxias d'á Ve^
nus^y íi les reconvienen coa los exemplares taftigosj»

6 ha executado Dios dcíde el diluvio hafta aora en
los hombres por efte vicio. Refponden q el Abril de
[os años, lleva eíías flores, que defpues íe fcg\u>a el

Agoílo, en que llevaran fruto de virtudes.

Efta reípuefta es Pagana ^ no Chriíiíaí^a . Por
^ue paraelCathoIico fiempre es tiempo de llevar frú
to de virtudes, y fi quifiere confeívar alguna ílor,ha

L2, de
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tie fotaA5:ucem.de la-^cañidad./ Y para que-irofele

marchite^ jia de obfervar. Oración, y ayuno, y íer

muy vigilante en la guarda de los Sentí -)S, eípecial:

mete de laviiiapara.nQ. mirarobjefos pe/igraíos?. ^

|o5:dize, qhizo. co,ndertox,ojiáis.o^os5, para.li-

bfuríe deniHospeníamicntos. MasparecCyqiie-'cñe^

concierto debiahazeríe con el entendimiento,.q es.

quien pienía, ó con: la. uoluntad, a quien, pertenece

coníeotir- no con losojgs,,,CByo;OÍiciaes.mirar..-Por

q pues po 10 Job todo. íii cuydado en los ojos^ .

Porque el concierto de Jobno fué para no con- -

fentir, lino para no.penlar;y para.no penía r, el reme-

ció eficaz es.no mirar. La:viíta.es.quien:miaiñra.eí--

pecies de lo qiieve^, alas potencias deí-alma,: y co-

mo loií ojo^ cerrados no embian eípecies al entendi-

miento, no le dánquepenfar . Y poreílb Job para

librarle de peníámicntostQrpesyConccrtóxoaíus o^^^

josj .queexcuíariin viftas. peligrofís. Gomo es poííi-

bJe: que dexea de caer enmalos peníamientos , los

q tropecaron antesxon los ojos?;

MEDlT/iGIOn g^DE LAT PENAS: PROFRÍAS.
DEE CKEREO ..

LGS ciierpos; de los reprobos por fer cómplices

^ en los .delitos de fus almaSj empe^iranápade-

cer fus proprias penas , deíde la hora en que

refucilaran el día d( 1 Juizio v niverfal. Ellas fon tan

tas,. y tan diverfas ,, que es'^precifo dívidir!á.s
,
para

que (e haga juizio cabal de fu gravedad, y de fu

moleítia..

Da\ia
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David- dice ^,que íobre los reprobos han:de !!o ver

:adenas de fiiego , coaqiie quedaran apriíianados,

empeftad" de piedra azufre y rayos ^ y eípancoíos:

rueños.. Y añade ,.qae ellas plagas íbirpartedei a-

«digo- caiirde aqiitlíbS'HifelkeS'^Si.eáo espanejq
ai íeraeltodof.

Yíiiias dice.qiic e! fuego
, que abraíli a 'os GOude-

idos 5„íio4c apagara jamas , pomiie la^ encienda

1 íbplo dcla ira.de Dios; j.y porque ílipafta es ecer-

o ..De íiierte^qtie-aunque el fuego ddY-nrierno fe

iai}entaa..cofl-a.de tantos , no les hace gaíto algu-
o

j porque íusxuerpos. queda tan enteros^ deípues

JíiBÍlfigloK^j.camo^el.priiner día, enq empecaroa:

.padeo^r aqueifos voraces. incendio;>' .

Ynklicíísima.esla íuenede las condenados^ por;

ue ni íus^doloresíendhin alivio jjii'üís toro-ientos

indranfia^j.nidacarandruío alguno de ílis penas .

-

'res cofas- hacen tolerablesdas-adiv'eriidades y tri-

Lilacíonesde eña vida; y fon>>que con la ,niudan^

i del tiempo tendrán al¡vioj..a-qiendrdn-íia,conía.

luerterq; todo !o. acaba. ,,.oqíe recunipeniaran con^

galardón q^ Dios prorBecedaren ía otra. vida, ki

is que.en GÜapadecen^por: íu.amor.

Pero la. Jirfticla di\ inaaieDC cerradas cflas puer-

s a los. reprobos . De íaerte 5^ que. nL íus dolores;

ndran alivio alguno CDn..el.tie¡Tnpo> antes permar

íceraa:Gon.ci:imií¡Bo vigorqne empezaron ..Ta^n--

>coh3nde tener íin fus tormentos
j
porque fon e-

rnos . Tuvieran aquellos miíerables por fortuna ,.

le la voracidad de las iiamas €a:que íc abraíanjlos

duxeraa.paveía. Pero cstalíudeígracia
5
que de-

iraaauarir
y y huirá de eil .>aia .nmerie,uiceiJuan

^^rs'calkis i^

orum, Pfalm.

^/^ 65. f^
24. ff

'Etfíigjcftmrm

ab eis,ApGs:aU.
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en fu Apocalipíi .

Ü Dios mió ^ y que regían tan deíventurada es aq*
1^5 adonde la muerte le tuviera por alivio

, y aun-
eíleno podran coiifeguLr fus moradoresl

Finalmente losccníienado^ no cogerán fruto , ni

facaran provecho alguno ele fas -penas , Porque a-

\i,nq mas lloren-fas delitos
,
jamas-podran la\'ar fus

feas manchas . Y aunque mas penas; padezcan por
fus culpas 3 nunca acabaran de defquiíar las que por
ellas merecen,

S .. Juaneen íu Apocalipü dice
, q h muerte huiri

de los condenados \^¡ David afirma
,
q^ldmuertefe apa-

centara en eUos\ y vno y otro es verdad . Porq David
fe vale de 1?» femejanca de las ovejas

, q paícen las^

yervas del campo
, y nunca las confomen

5
porque

como les dexan viva la raíz 5 vuelven .'luego a bro-

tar
, paraqiie los vuelvan de nuevo a pafcer. De el

niifmo modo fe apacienta é los reprobos la muerte,

porq aunq haze en fus cuerpos la miíliía carniceria, ,

q íi ios hiziera menudos trozos, nunca llegara a aca^ I

baríes la vida, porq eften íiemprc muriendo/in aca-r
'

bar de morin ,

Dirá alguno , que"como fe verifica
,
que el Yn- 1

jfierüo es'fcentro de todos los males , faltando en el
'

la muerte, que es de los mías terribles males? Aque
reípondo, que todo lo que ay de mal en la muerte,

fe halla en el Ynfierno , y íoio ftilta lo que tiene 1

de bien
,
que es acabar la vida . Porque aunque eño

abíolutamente fea terrible mal
,
pero rcípecto del

condenado feria gran bien , Porque con el fin de la

\ ida j.tcndrian fin fus tormentos L Y por eíío dixo

Cbriíto ; hablando de Judas, que le eítuviera mejor



propríasÍehuerp&. ~g
lio aver nacido, que tener fer, para precípitarfc ák mayonnfelicidaden efe , v os el otro mundo.

Uiviranfiemprcmnrkndolos condesados, ííu
efperanp de cncoatrar jamas coníb!acion en t?r,ta
avenida de males.Pues hafta las iagrimas ,fGue íue-
fcn íer deíaiiogo del corazón enlas trií>a!acfoncsde
eftavLda ,,fedn paracHos nuevamartú-io Y hV-"
2cn es

,_
porque en eñe mundo ias las^rimls fon re^

meaio üe las eu¡pas,porqiie las í¡ica íüos oh^ el do-
.ordeavcroíendidoaDios.. Pero en d Wicrno
las lagrimas las deürue! fcntirnienta'de ¡as r>--as'
JiieaiÜ íe padcceaj y eílis lagrimas no ddahopJí
d corazón antes lo opriaiG aporque le anadien'' rf
rsartino de ÜGrarlas, fin fruto .

Llora,, an.;ig©,,aora con provecho tns cvh^s,^
e libraras de llorar ene! Ynílcrao fin fruto t¿s o¿
sas^Deciendeaoracoa la coníidcradon, á. aauet
)rorundo caiabQjGdeladíviíiajuftieü

, y xs prp-
ervarasAú>axar ael quando mneras . Efla te acon-
cha v..Bernarda,

y. conrazon.porQ-ac eí ¡iiego del
.nnemo^que abraíay no alunibraáiosqu^ 4n al-
i quando. mueren ...aiumbríy/ no quema'á los oue
eícicndcavivQS, á rcgiflras^on la coníidcracion ,
5 q»e-iepaotceeix.^aellas:proñ,uydas.

maraiorras''
Quien de elpatio fe aplicare >¡. coníiderar los tor^

ventos tan atroze^, conque ia;divÍRa iuí'neia cafti.
a vn pecado rnortai;:

,
fe abftcndra de pecar, íiquie.

i por.libraríe de ellos .Los Barcoj.,,quc
, van i la

.arganta a. pcfcar perlas
,.no logran lances ,.q«an-

o pallan de cornda.por ias- playas de aquel feo'n-
3 piélago, fi no quando de indufiríafe detienen fa
..iUs ondas, Deieate pues tu en kmeditacion ds

1*,

lhiírHJihf.m

12.

Dífcedant in-

inferiíUM vi-

cntdant mori-

enUs.S, Ber.

nard.inpfah

5-4-
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la vor^xídad jJel fuego delYníierno., y fu efpefo hu-

iiiOte haraácitiüar tantas 'lagrimds, que íi !as lloras

por tus culpas ., íeras aias rico con.citas perlas
, que

eon las que eala Ivíarjaritaabundan-

La vlíla.

Vn^ tenehra-

rmn .cMeBa e-

€AP. i :d'B las temas de los cinco
SENriDQS,.

•

c Adaícntidodelasmííerahles reprobos tendrá

íííeípecial tormento en el Yniierno.*La viíla

.-..},paciecm el martyriode ks tüniebiis que ay

€n aquel iníeñz lugar. Forque el día ¿icios placeres

y viíías alegres de elle mundo ^.fe les transformara

en vBaet^iia noche :5
-fin cfpcranza de .Aurora ni

<3e Sol .

De las tinieblas de Egipto dice la Bfcritura /que

jio íblo Impedían a los Gitanos vcríe vnos a otros,

íinoel-fflQvefledcva lugar-aotro-. Porque Dios

lesembioeiíaplagaparapenade fusojos, y para

priíion de fus cuerpos 5 corno afirma el libro de ta

Sabiduria.Lamifm-^ena tienen los condenados,

porque las tinieblas üci Ynfierno fon tan dcnfas
j q

ferui.ri.n no folo de venda á los ojos ., fmo de grillos

a fas pies .
. . .

' '

Aunque fon tan tupldasy denfas las tinieblas del

Infierno,por fer el fuego de azufre^y lleno de humo,

ño dexa de minifirar alguna cfcafa luz ,
que baile a 1

queaqueilosmiferabies vean a los demonios fui

verdugos ,qiie a fu propria Icaldad añadirán varias

figuras efpanrofas de aípides^ferpientes, tigres, leo-

nes
, y otras fieras horribles

,
p^ra aterrar con íu af-

pe¿to



ElOtíd^

proprids M merpú ; ^m
^CiÜo a los^ '^ñ ^fie müncio fe deieytaron en rniraf

Jas heriy)Gfuras Criadas. yq^^v -)fí3 j. ^ ^^, ^¡^^ ¿j

También ftra critei martirio ác Icrs^üsV€r áí^a^
dre padecer a íu hijo, y efte a íu Padfe, el marido a
iíi ítiuger, el aíBÍgo al ^qlo íuedeái carino. Ver en
las miíkias penas a los ^ &efon cómplices en Kus de-
íitos,q alfi le aborrecerán t}aamf0rtal odio.

Los Oídos fean atormeiitados conloa clamcíres
de tantos in&lizes^q m defentooados alados lame
tan íiís :penas . El ahulíido;de vn pe^ro

^

, q áíadb4 ík
Cadena, lamemaiü priíion, caiiía nolá>le congoja.
Quemaftyrio íefa eftar oyendo continuamente Ja
vozerla de tantosforjados

,
qne en ia Gatea ^ter-^-

na j no ceí&an de tfue5ca;ríe de íbs^erbos ^atores?S íentido delg^afto,
( q tieneía aífento tñú pa-

ladar
) íentira mayor amargara, tjkxJe la ákly a'^il

jo^ Tendrá también hambre canina, y rabi^^fa ÍM ^

como dio á entender elRico auaroj^^iiando pidió 4I
Patriarca Abraíian ^^na gota de agnaparaleftig^íVí
d incendio

, q íentk en íü lengua. ¥ con let Ateahá
tan piadoío,íe la negójporq aun eííe corto alivio $10
puede aver en el Infierno.

£1 Olfato ím .afligido con el liedct pdtílente 4t ElOl&t^
aquel aíbañar, en q fe iia dercíiimir ítodo lo immi:p.
do y cenegofo de la tierra^ el dia del ¡\mk> final. A
q íeafiade el bedor del azufre

, y el q defpeditan de
'

fi los cuerposde los Condenados, cuyos peffilcntes
vapores bailarían para inficionar atodo elOrbe. C6
tñc tormento cafliga Dios los .perfumes y ambar^s^
5ue vfan las Damas

, y los que gnftan de imitar iu^
a^feüs . ,

£lAmidpdtliaaocomo«\ástxt€&^qlosó^^^ ElT^Hfi/

M por



porq refide en todo d Guerpo^, padecerá mas dolor.

q ellos. En eñe fcEítido emplea, todafuactividad..el

Fuego de la hoguera eterna. Phalaris hizo fundir vu

Toro de metal, y en el hueco mandava encerrar al

i*eo digProde muv^rtej.y á le piiíieran fuego poiafae

Ea, para q lentamente fe fiíejíe quennando; y giiüa-

ba. ci Tirano de oír bramar por k boGadel'roro,-.al

miferablejq adentro fe abi-afaba, Pero ya avraexpe

fimeíiíado Fhalaris la diferencia tan grandejqay en-

tre los ardores del íniiemoja los q él inventó para.ar

tormentar a otros^ .

DM:ESXM:irERDAnBS..

!f2^ j;j*, '^o:, "l^E Pí'oféta^I0íashaze efepregunta albs^vívós:

,a^*:. JUi Qiiié de ¥ofoiros podra habitar en vn fuegOjq

ficmpre e.ftaabrafaado las entraña ^, y jamas- ks coíi-

íuaie?Qmeafera..tan aníinoso jqiie pueda tolerar los

incendios eternos^ Ya, íe-vc q ningiin hombre cuí/r-

do podra; pero los necios todos pueden, porq íabe-

mosj.qeilnfíernQeffii poblado die necios*.

Necio es., quien por gozar deieytes y recreos trá^

fítorios ;fe expone a padecer tormentos eternos. Cu

erdo es, el que dize: Quiero aora tolerar males que

no duran
3 para gozar dcfpites bienes, que íicmpre

duran.

Necio cSjquien quiere coronarfe derofas en cíle

müdojV gozar de ks flores qüeva el tiépo (q fon los

deieytes ) con riefgo manifieÜo de condenarfe para

fiempre. Cuerdo es, quié aora fe corona de cfpinas,

•t refrenando fus defordenados apetitos con ayimoSj



propriasdd menpi). Sjf,

y perntencias
, para fer coronado deGJoríaeíi el

Cielo .

Necio es, quien fabietidoq el pecado tnortal es
dtgno de pena eterna, viveenocafíon proxinia de
pecar, duerme, come,y fe recrea feíuftodeqpue-
de aílaltarie la muerte cafo mal eftado, y defpertar
en el Infierno! Cuerdo es, qiiien cícarreieatacn ca.
be^a agena, y viendo 6pios lia condenado á taetos
porq perfeversró en fus deLitos,fe abñiene de pecar,
llora con t-empo fus culpas

, ypideá Dios gracia,
para no cometer otras de nuevo.

^
Los peones

, q fe orapan en llevary traercargas
acueflas, quando los condacen para llevar alguna
a otra parte, la examinan antes, y prueban á airarla,
para ver [i pueden con ella

, y ü la reconocen íupe-
ñor a fus fuerfas, no ia acetan^ aunq ¡esofrefcan el
pi-ccio duplicado.

Con mas razón debe Lazer efteexamen eí Catíio
iico, quando fu apetito le brinda con algún del^yte
hato. Entonces debe reconocer enfuperfona, íi
:iene valor para arder en vn ¿orno de fuego mas vo
US, y adivo, qucaquel que Nabucodonofor n-.?a.
fo encender en Babilonia, para quemar vivos á los
res mancebos Hebreos, q no quiíieron adorar k íu
ítatua iie oro. Si no puedes tolerar vn dia de ayu-
to apan y agua, ni vna fiebre ardiente por vna no-
ne, como podras fufrir eñar de vn iado en vn ca.
•e de íuego por toda la eternidad?
De vn Monge del Yermo fe cuenta, que viendo.

:
acocado ue vna tentación torpe, pufo iamano fo-

re vnas aícuas ae fuego, y como no pudieíTe tole-
ir fu ardor, fe volvió contra fu cuerpo, diziendo •

Mí • Si

i

\á

Í)¿m4^^^i



Lmf^ixf^';

Si no puedes tolerar eftemaderado^ ealbr porefpa-

cío Taa breve, corno podrasfutrir las llamas del tufi^

erno, por éfpacio taudargoj coma el de la eterni--

dkd.^ Pues efte. eülgendio tienen alia ios dtíeytes tor:

pesdeaca,,

Y illa antigua Serpiente quiíkreperfúadírte*, que
podras ílifrir los torm>eatos eternos^, como los toleri.

él' y fíis> companeros ? Antes d.e_ rcfponderle,, H-aras

experiencia: efe tu uaíor.. Aplica; eWedo. L lá llama;

de vna bitgtavy verasque ni pordo* inflantes pue-

des íiiiHrlu ardor.Miracomo podras tolerar loa det

Ijifierno.., ...j^Hn.^

Si&üdaeñocíerto^CQiiíideraquan temerario es ell

pecador, que aceta.vn parti^da tan deíigual, eomaí

goza,r vn deicytetranfitorio, conriefgo manifiefta^

dt padecer los incendios del Infierno. No en vnde-t^

dbjoenvna manOi, íi no m^^todo, ctenerpo, y^Bto^

dSelalma, Nbporvnafso, o d<i5; opor mil, quer

foera muy deíigual partido, íí no por toda la éter--

mdadl
í Abramos losólos del alma, fieles? y con la luz de5^

la Fe eípeculbiQOS eftas. verdades..No tejamos ma-

fes y penas, que no düran;^ íi noJasque pcrmanecea:

para íiempre. Yo os eníeñaré, a quien debéis temer;

y a quien no aveis de temer*, (dizeChrifto en pluma

de S* Lucas. ) No temáis a quié puede quitar la vida,

corporal. Temed íi, y- con gran pavor, a qaien tiene

poder para quitar la vida de el cuerpo, y la del alma

y arrojara entrambos en el fuego eterno!

El temor de las penas delYníicrno es el objeto de

atribución de todos los temores. Porq el CatholiGo

tejneiamuertc,no tanto por ícr íi;) de la vida, qiuito

por



^É
froprfas-del cuerpot 85'

)rq a ella. fe íígue la cuenra,qiie le hacfe pedirDios

e todas fus acciones., la cuenta le aíufta
5
por te-

lor de la féntencia y, que le hade dar el fupremo

jtez',,que amata. cuenta, fe íigue la conderiacioa

terna. Luego a eñe temor fe ordenan todos loso-

ros juftos temores de efía vida..

Vn Monje llanfladoíDritlielnio^ fue llevado por

lo Anael.Cuftodíoí a ver las varias íuertes^.de penas,,

enel Y^tificrno^ padeceQ;iíasaiiiims:-GDml:en:adas..

Y

olvío tan abtórto de lo que avia vifto
,
queno avia.^

enitencia por afpera. qfueire, qnp la tuviera por

geroi.Ayunaba íiempreLpaiiy agua 5. dormía en

1 íuelo ,- a^otabaíehaíta:derramar fuif^re ,. y en tié-

>o de nieves ,.&entrabaveftído;cn^¥nriael:adb,; y^

[uando. falia, dexaba^ fccar en el cuerpo íu faco^Pre-

[untábanle y como Podía ílifrir tan rígido frió ^co-^-

Qoen:^íumujdm..edadpodiai^tG!er^rtiaa: aíperas pe-

nitencias ^Yreipondia : Yo vicoías niaS' frías ,Y0>

ic viffo Gofásmas afperas..

Diosy Seño r mió > yo me pongo en: vras rrmnos^

f mereíigno toialmente:en; vra}VGltint¿id
5
ptraque:

iiípongais dé mi fegunvro Beneplac¡to,,eB lo pro£
5eroy en lo adverío. Y si es guílo vro condenar-

nealas penas delYniíerno5,hagafe enmívra dlvi-

ia voluntad
, quebieú merecidas las tengo por mis

mormesdditos ».

, Y deídeaquellas>vora2:es'llanms diré coH' David:

Juño ere^ Señor,y tu juicio es re¿to¿Y a mis compa-
ñeros: en el fuplicio,:, diré con.Dinias : Nofotros pa-

decemosjuñamente
, porque rebebimos las penas^cl;

merecen nros delitos. La^ícntencia Se ñor^iera vra^?

pero kculpa esiiiia ,.- Ya lacü^^effo\ y os doy ¡n-

di y acer^bior0

A£lo de re-

íignaaion ea^

la divina vo-

luutad..

tuca 2,3. .^.

41.
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MediK I O. de ía gloria.
imitas gracias

, porque no me tenéis ya ardledo os
Jas llamas eternas^.

El Venerable Padre Fr,>an Taiilero, y Lu,
doyico BJoíio dicen

, q^es tan agradable á Dios eíta
reíignacion del pecador ea la divina voluntad

, que
aimqüc aya cometido los ^nayores deiitos , no fe
condenará

,5
porque Dios le dará vn auxilio eíicaz

para llorarlos, antes de morir,

M£DirjCION lo DE LA GLORIA DE LOS
SANTOS.

^QuqÍ ccuím

nonvtdítj nec

Átirls sudivít^

me In cor ho^

minis afceoíit .

Ntramas en to mar fin playa , donde no halla

ipic la nías alta Ynteiigencia . La mas eloquen-
te Retorica feconfieíTa muda . Los mas dieftros

pinceles pierden fu exercicio
, por falta de colores^,

para formar vn diíéño de ios bienes inefables
, que^

Dios tiene preparados para fus áeies amigos en el

Empíreo.» ^
.

j Es la gloria de los Santos vn eflado perfc£lo,do-:

^e fe gozan juntos todos ios bienes. Y fe llama ef-^

ííido
5
por íu permanenciajíínia qual no feria Biena-

venturanza» Pero eíie cumulo de bienes es tan difí-

cil de explicar a nra corta inteligencia , como á va
ciego declarar a otros los colores

^ q nunca vio,

5. Pablo
5 que íiendo viador 5 tuvo la dicha de

1er elevado Iiafta el tercero Cicío , quando volvió

a la tierra , y quifo contarnos lo que avia viílo alia,

díxo
j
que eran cofas tan fublimes é indcc i jles, que

ni los ojos las vieron jamtis, ni losoidos las oyeron,

ni la mas pcrfpicaz inteligencia puede fondarlas.

Con todo eíío , daré alguna noticia ; aunque in-

forme de los jubitos y delicias
,
que abundan en U

-' Glo^
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^fedit, I o de ía Ghría; $ ^
Gloría , fegun lo que de ella nosdlcen Iks Eferitu-

ras y Santos Doc^orcsj. para encender los ánimos
dclo-sfieíesaponerlas.med¡os eficaces ^ para- con-
íeguir tan alto fin..

lui Son: tantos-Ios bienes ^- que fe go2:m en aqüc! fe-

liz eftado de la G^thy que es preciíb dividirlos^

porías dafo,paraque pueda, hacerfe juicio de ellos^

Por que en aquel Paraifo de deleytes , ay vnos>

bienes ^qiie fon.proprros dfelalma.,;Otr(>s que per..

tenecen al citerpo^y attos-qoe foa.comunes a cuer--

po-yalnia-

ALMM

COmo en elíiombreía parte nms^rto&Iej. es^ cí

alma racional , le pertenecen a ella^bs princi-

pales^ bienes- dela^gloriaj qiie^ iba k^vifion^ciara-^y

facial cb Dios como esen si : la fraicioay ^Ozo deí^

fom;no>éiníkvito^biea^j y oírosmiichosj- que íbm
como acceforiosá^eílos ...

En kiPat^ia.GefeñialyeránniaínTa racional coa^
el lurnbre de Gloria .. (que ílicede ai kmbre de'
fe } a la eílcnciadivina .coa todos. íiis atributos y
perícceione^,.coa loa ojosidel cnteüdímiento

^ qiae

fon mas agudos y perípicaces^ que los ojos rdel^

cuerpo . Conocerá con claridad el Mifterio de ^a-
Santiísiaia Trinidad :,.y íc le manifeílaraaauci "enig-
ma defer Dios' vna enla íubílancia de íaDcidad^^y
trinoen perfonasj dcfoerteq^ie- íi^idó tres peno-
Has^foA va falo Dios.. ^

;



:
t6 Medlt. lods UXÍlorú,

üera taíríblen como el Hijo de Dios , fiendolm*
;paísibleé inmortal, líe iií^o ypalsibk y mortal por
ja vaion Períonai con la naturaleza humana en el

iTjyfterio de la Encarnación. Con iguaiclaridad ve-
i-aios demás miflerios de Fe , en premio de averíos
creído firaiemeiite en ella vida.

Támbieu vera en Dios, como en vn clariíámo

¿ÍJDCjo , todas las cibrasdei orden de Naturaleza y
de Gracia

, y los fea'etas de la divina Providencia*

Viios Bienaventurados ven mas criaturas, otros

Jrienos , fegiin losmentos de cada vno. Porque co-

Jiio la EíTencia divina es cfpeio"voluntaTÍo ., á vnos
iDanifíeña mas¿b]ctos

,
que a otros , Alli verán to-

¿dos jte coías, que en cite wiundo pertenecen a íii

períonayeñado.

Déla viíion clara de Dios 5 redunda en aquellas

diciofas almas vngozo tan ílngular
,
que íacia y He

ra íü apetito tan cumplidamente
,
que no le queda

mas que defear. Porqueú taudal de puros deleytes,

que fe deriva como de kente , de la Deidad , es tá

copiofo, queenáiPoíIefionfe gozan mas bienes

de los que puede apetecer el corazón mas avaro.

De la mifma fuente fe origina en la voluntad vn
amor tan perfefto del fummo bien, que le embarga

ia libertad para no ceííar jamas de amar a Dios, Yen
€Ílo confiíte la mayor felicidad del alma racional,

en eliar vnida por amor con fu vltimo fin tan ef-

trechamentc jquc jaaias puedan dividirfe . Porque

si en efte mundo vemos ,
que vna hermofnra criada

roba la afición al mas cuerdo , como fucedió a Ja-

cob quando vio a Raquel . Qiie mucho es
,
que la

infinita hermofuta de Dios ^ viña como es en si , a-

rrcba^
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Medit. I o. de la Glor/a

.

:§

7

rrebate la voluntad de los Bienaventurados a íü fe-
amiíibleamorf

<^JP. 2. VE LOS mENES, ^E COZMA m
CFEMm EN LA GLOniA .

1
OS cuerpos de ios Bienaventurados gozarán
privilegios 4e eípiritM, poiq qaando vudvan 4

Vnirfc con íüs dichoías almas en la gcneraiReforret-
tion, fe les comunicaran qiiatro Dotes gloriofos, q
ion Oaridad •, Sutileza^ Agilidad, y Ympaísibi-
lidad,

5 Por el Dote de Claridad queda el Cuerpo glorió-

lo masreiplandeciente q elCriyM reveftído de los

rayos del SoL Con el DotedeSutileza podra pene-
trar los Cielos, y los montes, fin qíu áolidciz: le haga
reíiñeñcla.

Pord dote de Agilidad podran los ctitrpos gló-
riofos difcurrír por iodos los Cidos, defcendercoii
gran cel-íidad ak tierrajy volver de ella alEmpyreo
fin fliiíga alguna. Por elDote deYmpaíibíiidad que-
daran privilegiados de padecer hambre, íedjíiiojy

de todas las enfermedades q ay en eíta vidajy de vól
ypr a probar las azedias de la muerte^
-^ Gozan también Jos ctie^pos glorificados fus Au»>

reolas, q fon vnas coronas é infignias de grande ho-
lor, con q Dios premia las iluítres hazañas de fus

/alerofosSoldados.Vna adorna k cabera de iosMa'f

yres, otra ¡iuftra las fieñes a ios Doctores de la Y-
gefia

, y otra firve dehermofa guirnalda á ks Vif*

jenes.

Son tres eñasAureoks,por ks tres vldotks^q tñ
N Vid^



da configmeron los Santos,, de. los enemigos del at
ma. Al mundo vencieron los Martyres, QÍreciendQ
íu vida al rigor de los TyranQ5 en dtíenía de la Fec:
Gatolica. Del demonio triunran los. Doacrcs dei-
truyeado fiísartesy eogañosxaníix. Doarina y EfL.

critos,. De los aíHüíos.de la carne trl.BB&aUs, V'irge^-

nes j^rebamnda &^didkia& coB.ayiffi0s.j,y peair-

^ÍÉfc

(S4F.3.DM ms GOZOS, orn tismKws cm
CQ SEmWQS..

A. vi&tcndra.fiagutarrecreo en IaGforia^.víc
jdok I)er:m<)íUra:deía. Cíiidad:d^DÍDS.,,Giiya.

fabrlca.y i:}ariü.one,s. d^,daran.la.Sabídyr¡a.y Magni.
ficeiicia. dfel&prea:iQ. Amfke,.q^lajde6 tram para
mavQi- gloria %a y de íus eícogidos.LD^ matcrialos
detan excelente obra.) fon im precioÍGs, q eloro de
oías fobidm opílales^ íirve de loíías a íu pavimento.
Los piamantes^.efmeraldaájj topaíios íoniíUares de.

íus eicvadx)saiuros,..

Düze puertas^tien^ aqiienaSaDta Ciudad, y íus
magnificas Portadas, ft fabricaron, en doze precio^
ías Margaritas, La. ftaictria,, yrtraza. de la Celeftial

Jeruíaien es quadrada, y taxi capa?:,^ cuica todos fus
rrií)radores (obrara mucho, ritió en que eípaciarfe .

Su artificio fe compone de tan exquilitas labores,
y^

herfTidfos. relieves, que es para abrir ojos y mirar. /
También fe rcgosijara la vifta can la íingular hcr

fnoiuradeluscuerpas.de Chriíío y de fu Madre
purifsima ,qiie harán mayores ventajas en csplcív
dory davida.d á los otros cuerpos, que el Sol' a las

eilrc-



^ «
^Midh-.io.delaghfi^; giaV

tórcIlas.Nocaufarápequeñacüverfiona k víík,
mirar las precioías galas, que viften los demás Biexi-
avéturados en Ja Patria, para adornode fu belleza.

Los oidos fe recrearan con lafotfora aielodia de El Oído,
laCcifiiiil Capilla , cuy-a conceriada n-.uíica ts ¡ras

^rata al oído , quelos górgeos de los.gilgueros, ca-
landrias ,y fiKÍeñores. Las letras y cánticos kxm
feftivGs y alegres , acompañador de ha%as,cyíaras^

y er^aBos.,quc tocaran los Angeles roíi taia íinr^ulaí-,

deftreza
, que acrcditar-áa de iabala lo tiue eícribe

Ja Antigiiedad ,dela cytara de Grpheo yqucla har-
monía de fus cuerdas íuípendíaafosiombres, y em
•belezaba a los b-rutos,

: j.
El Olfato fe recreara coíi ks ru-aves rfagraBcias,q m 01&tAi

jefpira el Paraifo celefte, y excedeíi á las ^ exhakn ^
^^^'

US rofas, a^uzcims, y pzmines de los vergeles de la
tierra. A que^fiadira efpecM deleyte la fragrancia,
<í uefpedii-án de íi los cuerpos .glcriefos,q lai muy
ventaioía a la q reípiran las Pomas compueftas de al
ranees, aaibarcs, y de mas aromas, que produce Jtf

- -
Icrtíi Aí-abia, Porq ü los cadáveres de los íantoscii
eíie deaierro , defpiden de fi fuavifsimos olores , á
tales/eran los q refpiran los cuerpos glofio&s en fu

El íl-ntido de! guño pefceblra toas delicados fabo
res, q ios q comprehendía el Manna. Porqescrei-
3le,q Dios ha de recrear á fas amigos en eiCielo rcn
ilgun nedav, ó air.brofia, q fea de mas regalado fa-
)or, q el del. Chocolate, íorbcte, y de mas bevidas
;xquií!tas déla tierra j en galardón de la hambre, y,
ed,q fufrieron ca efte mundo,para mortificar fu car
le, y apetitos.

í>-5 Eí.

'M !|l:

y^\



'g.^i Meditólo, de hgloria..

EtTacio íentm notable recreo con eí grata tcm
peramentG de. vnaperpeti3aPrmiaveri\^ efcma de los

lochornos del verano, y dé Iíds deSemplad^s frios;

del Ybierno. Quhbí© fes manos tocareR^ y piíaren

fes pies, les íeratan&ave y agradable. cjomorfitock

raarofas, y jazmines..

11^ 'éppmU^z..,

Mrit magnus};

%.z.de Civit,.

c^p. 30..

Verus honor

^

qui 7itdU negA

httíiv digno
,

millí dcfere—

tur ¡ndig^'io :

fed mead eu

éi-myíet vllm

hidí^nus.

GJF.. 4. DE: LOS: BMNES: COmrMES:^ €WER-^

^

L. príneipalde eí!bs bienes^ es la fíiíguIarHon-'

j ra^ que Man de gozarlos amigos de. Efios en la

Cotte Cekñial5,dond% todos feran Reyes, no da vn
lí^tazo de tierrajnipottieiripo limitadb,(eorr\e en eíl

te mundo aeonteee^)íi no garafiejnprc. Todos íbm
grades en la preíenciadeBios-y de íiis Ang^les^Ser
grade entre pigmeos,, no es grandeza: íer lo entre-

grandesj lo es^y mas delante díe Dios. Por effoSam
lucas, quar.do díxo delBagtifla, q^fcrla grande,anar.

dio, q ^eria delante de Dios..

IVli Aiipfiino dize; q fofo effehonor es verda-
dero-, pcrq fe atean^-a por méritos proprios, no por
lo¿ de íus Padres. Y poreifo no aípirarán aobtener.

lojksindignos.Granfelicidádl Qiiefiendo tan ofa-

dcs los indignes, ninguno fe atreverá a pretender

fjüa en la Cdoria. Porq feben de cierto, q Dios ni la

negara al dignoj ni la concederá al indigno.

Tcdcs los Bienaventurados fon prudentes, y mas
fabics, que Salon.on. Forq en Dios ven los principia

es y ccncluíiones de todas las Ciencias, De íuerte,

4jaDonccllamas recogida^cn llegando a ver áDios,

es
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^ mas fabla q lo fué Ariítotcles,y mas dícreta q Se-

teca, Y íi deí'cubtúr vna^.ü Gira verdad, defpues de
¡Uichoafan ydefvdo,.Gauía granregofijo alos fa-

Ags en eííe mundo,,que gozo tendrán los Binaveu--.

uradbs eon Ta n^mcia cierra tic taitas / y tan v t¡les>

erdades..

Todos los cottefanos de ía Gloría fe arfian reeii

iroGamentCjy ninguno embidía^la felicidad de otro,,

'orq cada qtial vive cóíii ílierte cStento^ ífeaíegrai

ehi fortuna.de fus compaiieros como déla propia.

)e efla cordial amiüaíirefiiííaen ellos grancuniuío:^

egozos.Porqíiédo talos tos BienavétüradbSj y fui

;ozQde: participantes, íkltáfi guarífinoseulá-Aritfiü-

leiica para computar lb5 gozos de cada vno..

Tendrán tambienoíiK) gozo accefíorio^^ qeandb^

agan memoria; délas penitencias y n^oniñcaciones>

on que grangearon la Gloriajy eonfeílaran con S.

^abloj q las tribulaciones de tña ^ida fon corto me
ito refpetlo de La felicidad eterna. No fera inferior

u regoíiJQ, quando íe acuerdende los peligros, q;
uyieron. deperderfej.yq Dios por fo Miíericoréta^

:)s]ibr.o de ellos, y le rendirán U.s gracias por tan

ngular favor, y miíericordia.,

Sabré todo tejidran efpecial jubilo:, y alegría

^dos ios Bienaventurado.5^ dcfaber 6^ k felicidad

gozan hadefer perpetua^ Eorq conk vifion i?ca-

rica conocen ciertamente q fu Bienaventuranza
urara poaoda la erernidad. .

S. luán en fu Apoculypít da a.entendbr q la le-

cid^id de /a Gloria fe explica meior par la carea

ia demales de que preferva, q por la abundancia
c bieacs q ca ella fe gozan, £Qr€Íiodice q en

k

,i:

Jd Emm. S^*

4-
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-MedH. lodekghria:
k Patria celeñe no avu aiuertenixio!orcs,ni def
CQaaertodcípafsiones, nilagrimas. Pora eftas olas
no ic ieva,iUH en aquel piélago de placeres, ni a-
queias «lifenas tienen l«¿aren aquel abyfmo de
<kl!C¡a.s,.

•'

^Tcadran finalmente los Bienaventurados enla
Glonuiiíuu íjníufto deadiaq-aes; pazy.concor-
clia íía qae pueda alterarla accidente alguno Grá
ticza íin vaniddad: Honores tín emulación, pri

'

vanza con Dios, fia recelo de perderla. Dcfparhos
favorables fin eofto, Pucítos fin pretonsionriama
ím emu-idiaj riquezas fin atan, deleytes finfed:har
tura iin faítidio, defcanfo fin fatiga; hermofurl fia
«udanza; Amiftad fia doblez^Corte fin engaños.
y gloria íin fin. . ^ *

CAP. i. MEDIOS PARA CONSEGVIR ESTA
GLORIA.

Odos defeania gloria, atodos agrada fu hef-
ffloíura, pero pocos fe alientan aponer los

'

medios encaces para tan alto fin. Deieytaia gran-
ceza del premio, pero afufia el gran trabajo q cuef •

ta confeguir la Corona. A y mucha diñancia dcf-
üe^la Tierra hafta el Cielo: no pueden vencerla lo s
Uciícados,

Para reniontarfe al Cielo el Águila, coge ádd^t
la 1 ierra el vuelo. No fe permite la conquisa del'
i^mpjreo fino a los alentados, a los quefiben ven
^cer lus apetitos, y aplicar el hombro i la Cruz de
k a mortihcacion, y penitencia.

?i.dio í» EfpofiáUs primeras viílas, el ofculo

de



'^edif/lQ.'delaghrñi. c-V

tMa. Divinidad, aquel olorolb aüento, qda ví-ii

á las alíP.as.No eftaba la cíboía veríada en KiEíciida
tlcChriílo: eonocio mas aíumbrada,q avia errado la.

füplica,, y reformó ei Meaioriiü. Gontentoíe roa fr-

guir las, hueiLis de fo divino- Efpofo... Subió def,
paesak Palma. delaCmz,,.laft!manüofcGop fus ef-
pinasJas^ palmas, para llegar igaflar la duicura de
ius datiiesj y aviento camirado por íaníe^ra íea
da,. llega agozar alíiriaoq,p¡dió,al. princiDio.,

•"

Ckrúlo. S..N.-riemio- Hijo natura! dc'Dios, m
qu.ía. emrarenpoírefion dtla g!i>ria de fu cuerpo,
lin aver padecido indecibles, nwtyrios, y ai>v¿ra-
de Cruz. Suya. era. aquella, gloria,,-/ pormii.chos
títulos, debida,, y contodo. eJfa r.a.' quifa Cb-iño-
tomarpoifeiion de ella, fin eLcaftode prand'-stta
bajos...Y quieren oíros entnir arfa.Gíona, qno es-
luya,. íin q les caeñe trabajo- alnsisoí

Es. engaito manifiefto. Porq nunca, aiaclioeuef
ta poce. No le configtienel or®, hsper¡as,,v níe-.
dras- pceciofas,. fino acorta, de i«uchos afíneí. No-
fccoge k rok„¡ín qpaíle Lumano por fes eíoinas.
N^Qlegvífta la dulzura, delpaml, fin cxpon'erfe a
los ag|u,oncs.de;ias Abejas.. Es Dio». hcriT^ofura
muy Gofloíu,ei:q.:qyiíiere: nJrarkacortina abierta.
en la giona,, mde %uir.iDtes i Cfiriíbporla.íen-
da aípcra dcia Cruz-

'

El m¡foio¿-eñordice,qé! es encamino para la.
Caloría. Y enotra ocafion dixc, q dque qulíiere pÍ'

farenafcnda.yfeguiríÍTspa{Ios,hadel!cv-aí-.faCn;z
ai i^ombro La craz agena,kíera muy pdkia,y
apocos

.

paífos
.
deímayara con ella. .La cruz Dropricumo es propcrdonadaa las fUsrjas. de cada vtío,

es.

Wl'i

Qfcnh';íir rr.t

efcu'io orisfui

Caítthar x.,

tecurranus
..

Gñnt. if^^

Eí ¡la /ntroi-

rt higlormm
fuíirn ?

^^H 2.4, se
26..

Mgofum-Du.,

loii, i4..t),ó..

Matib.. 1:6...

V, 24,,

lil
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^5 4 Medlt, 1 . de Ja gloria,

es mas lígera^y con ella podra llegar haflaeltef-

niino,

Quando Chriño caninaba al Cals/ario, iban eti

fu compañía dos Ladrones, 'y todos llevaban al

hombro las Cruzes en q avian de fer crucificados.

Y es digno de reparo, q Chríílo apocos paííbs q
anduvo, arrodillo conei peíTo de la Cruz, pero los

dos Ladrones llegaron con fus cruzes hafta el Cal

vario. Yesla racon, qUs cruzes de ios Ladrones

eran proprias, porq las tenían merecidas por fus

deütos.Pero la Cruz de Chrlflo no era pr'opriajporq

iba amorit por ágenos delitos;y por effo Chríño no

pudo llegar eonia Cruz hafta el Calvarlo. Sigue

a Chriño contu cruz al hombro, y llegaras con él

hállala Gloria.

Como el Ciervo acófado de los caladores bufca

aíiíiofo el arroyo de agua frezca para matar fu

íéd, afsi mí alma fatigada de andar por las lade-

ras y precipicios del mundo, fuípira por vos Dios

íBJo, y fílente de aguas vivas, para refigerar fu fed

y defcanfat en vos como en fu centro^.

Quando amanecerá el día feliz, enq con puro

y limpio coraron me pondré en vra prefencia a

contemplar la' hermoíura de cffe divino roftro ?

Mas eña fortuna no fe hizo para tan gran pecador,

como yo. Pero no defmaya miefperanza, porque

íédeciertoqfolspoderofopara hacer de pecado-

res duros como piedras, hijos de Abrahan, y q os

fübra amor paraexecutarlo. Y pueseíla hade fer

hazaña de vro brazo Omnipotente, empezadlaluc

po, paraqyo tenga tiempo dcllorar mis delitos,

reducirme a vra gracia, y afegurar la Gloria. Amen

/í£.



MEDtrACIÓN I uDB LOS BENEFICIOS Dirj.
NOS.

SOn los beneficios vaos nobles acredoreS) q con
iüaveviolenda-'e^-€Cuta,al iivore€Ído-a.Ja:.:íiiilá.

''"' "rccornpenía, yíiGció degracia-saíufeíé hccbop,
/Son vnos miiílos Fifcale^vq aCufaii la omiíÍGn de
pagar el debido tributo de la gratimd^ ^^econGcka
^do lá mmod¿ donde deviria^liavoi-*

;• --Aefta erGyca:v¡rti]diios cxoTta^n auniascriafa-

'ías infeníibles. Apenas nace tlSoíeíibra^s de la

Aurora, quando dexan -fusnkios los pajafosj y ía-

/^udfendo fus ptumaS) condülces gofgeos rindcft

gracias a íu Criadoi*, coníeífendo ron la ibave nie

íodia de íii^s vo^es^ lostíiuchos beneftdosde q le

ion deudores^
'

^vil:a Tierra ft mueñragerií^roÍa,pa^jidoágfa-dt

'Cidajcon la abundancia de graüo^) los afenes deíUL

cukufa. Las Nubes forjadas de los vapores de k
Tierra, íedeícitan en copiólas lluvias de agua^ por
Tetorn^ir coh ft)^jaras ^ lo^ tedbfcrcn de la tierra^

Los aroyos <-otí^en placenteros enriqueciendo coa
íüs^cryftaleslós xraáipos, y qná-nto mas íe alexaJí

de la fuente^ con tanto mayor caudal vuelven al
maf,aquien debieron fu origen.

Mo ^s lo que vemos enlasmatufas kíeaílbles,
pero no e^ efto lo q expcrimentanrós en las racio
nales. Porq en los hombres parece ya la ¡ngtatlmd
naturaieza. De ellos fe quexa Dios enplurna de
V íaia.s. Yo aíe l^ijcs^díce.y fos^kvé ami gracia, y
|ami.liandad3 y elfos en vez de reconocer kmmo
ieíU Autor, deíprccíaron mis b€n€fcfos,Mas ingra ifiód^uf,^

^ tos



^9^ 'Midif. ij\d(rks
tos íemoflraron q los brutos, Po4*q el Bueymerece
Bocló por íu dueño, y el Lumento, can íer el mas
torpe y necio de los animales, acudió ábuícar el íu j

tentó, al pefebre d.c fu Seíiot, enfcñal (h \iafallagej

y rendimí(;m,o..

Dios es digno defer-amadb j, fervidb.y te^^trencía
áo de todas ím criatuías.po,r fu infinita. hondadNías
por íus continuos beneficio^, fe. le debeacois^n^evo
titulo uro amor, obediencia, y gratitud,Aefta o bJ i-

gacio taaprecifa nos ejecutara la fteqiKte rerainL
eencui de bsimichos beneficiosq-tadoareecbimos;
deíuimmeníi liberalidad..

C^P., 4.. DE^ LOS BENEFiems: BmLJi QEEíé^
QIQN.XQQMS.BWAQIQK^ •

.-,;:

ACreacioíi: es íundamento;^ dfetodbs^íbs &e^
neficios, q aíus criaturas, hace Dici5,.ptíes ta-:

dos. fuponieí>elíer..Aete.sq til criaííe DÍQs,.eí:ias na-
da: de ella te íacatu:^ Criadoi^aíosalgo^y na coma
quiera^ porqtu almacs. vüeípiritjunobiliísimo ho^
cho aiiiiagco, y feír^ejancade Dios, capaz decona-^,
cerJe, y amarle eoeítavidaí y de go^sarle en la otra.

|

Tan.exíenía esja'capaeldaddetualaia, qtodas' '

Ibs bienes, y teforos de la Tierra no fon fuficicntes

para Henar fus dilatados ítnos. Porqcomo la cria*

Dios para q fueiíe fu templo vivo,, por la medidas-

de fu grandeva, formó. lu amplitud, pai'aqfülo él,.;

que es Infiniío Bien, pueda llenarla..

Para cortefpondcr el íer, que debemos \\ nros.

padres, no ay obfequio que no paresca corto, ni a- :

l3iiQr, q no les fea debido3 íiendoafsi que ellos no
crían



Bénejickidlvims-. «w
aían el alma.Pues \x Dios con ellos forma el cuerpo,
y por fjfolo cru las almas, que übíequi<,s íeran
íuíicientes, para correfpoiider a fu divina MaPeflad
taníupenorbciieficioí

Repara, que vnos hombres fiacencieg©í, otros,
fordos, otros baldados, y qati te crió ímcífos de^
k¿Xo%, quc4anientaH eíotros.Nopos-q enti huvíe
fie algtmmerítojqueno Iruvoen ios oíros, fino pot
que Dios quifo rooftrarfe mas liberai contigo, ó
con ellos. & ' i

Preguntado vn ciego, que liiciera porauien le.
reñituyeíTe ]a viftaj K{s^xi&h\ Máichm fu ^fcUvi
'^ertoda mi vida. Dios tecrió con tus c¡nc« fentidos
serfeaos: mira quanto debes hacer por éi.^ Aouei
:icgo íe ofrecia aferefciavo todafuvida údále
cftituyera lavifta. Tu la tienes pcffeaa defdc q na
:ifte, por merced de tu Criador, Obligado eftás a
ervirle coníídelldad, y a amarle dctod'o coracon.'
LaConíervacion fcgun los Filofofos, es vna pro

lucion continuada del fer. De efle beneficio tiene
anta necefsidad turcr,y tu vida, quefsi la Omni-
•otenaa divina dejara porvn inflante decoufcr-'
'arte, te reduxcras á la nada, q fuifte antes de tu
reacioíj.

Todas las criaturas, por orden de Dios, concur^
en utuconfervacion.£lSo]tcalunibrade dia, y
1
Luna de noche, para que uo andes entinieblas E!

yre tcrefrezca las entrañas, para q el calor natu-
a no te confuma.El Agna te firve de bevlda,y cria
bundancia de peres para tu regalo. El Fuego te ía
ona .as viandas, te calienra en el Ybierno, y te
lumbra de Rochepara q no tropiezes. La Tierra,

9í '
co.

'r

i
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9'8i Medita I i de: ¡as;

como: ma3re común, te mantiene eon fus frutos cw
vid.1, y eamiicrte. te recibe en fus. entrañasj dando.

lugar de repofa a tu cadáver..

Aun los Angeles del Cielo fe ocupan en tu;

prüteccion,y cuñodia> pot orden de Dios,.. Haft^i-

^c|ui pudo llegar la fineza, de vn Dios amante de •

DTo barro! Señalar a cada.hombre, dcfdceldia de:

íu nacimiento, vno de fusAugeks^ para.q-1©- 2.mpa,..

re, y defienda de los peligros.de eñe mundo. Ten^

dras gran amor y reverencia a tu Cuílodio, clama k
el en tus tabulaciones, y puedcsiavocar fu; parro -

cmio.:con:.eñaDeprecacion..
-^ Saíito: ángel de mi Guarda,- yo no fe vro nom^^^^^

bre, para invocaros por el: pero fe % ro oficio para va:

leniie de eL El AkifsimQQS feñalb pormu Frotec-

tor y Maeflro, paraq en eflapercginacion endere-

céis. ásopafos-poT: -^ el;
' camíh0'd el • C icio: .Akanpd -

me gracia denro Señor, para q yo leíirva corneo de

bo, y para, vencer las tentaciones de los tres ene

niigós del alma, Qii^c íi yo.acierto alograr.vras.Lnil-

piraci^nesi j?idopumentos, tendréis la glGria.,acci^.

deiita] de averme librado de lo speiigros de ella vi-

da, para fcr vro compañero en la eterna.. Amen. .

CAF¡r'^l:<í>ÉL.'BENEncIO: DE LA REDEN-

£ Beneficio de nra; redención, mas es para.

2s ^í^enerado entré las cortinas del refpero, que
para declarado con la rudeza de nras vozes. Pier- ¿

den mucho de fu decoro las finezas divinas, por>*.

no acertar; a encarecerlas nueíha ignorancia. Pero .•



É

B'mejííiosr divinos:- gg
como callar a vifta vlc va beneficio tan fuperior,

feria ingratitud,, espreci ib decir algo de hly fegim:

alcancare nra cortedadjpQrq tengan- noticia ios

fieles efe la Mifcricaüdia;.q^Dios-qiiíío-víar coalüS>

pecadores..

Cumplido el tiempo deñíoado en" el concejo

eterno para la reparación de! ünage: humano ,. el

Hijo de Dios, inclinó los. Cielos..dGÍii. Graadccaj y
decendióaiaiierra aier.nenibrC3.para- rcdiniir al

lion:bre de la. eíclavitud delí pecado'j^en que g^mia;.

cautiva y aherrojada toda, la^ poíleridad de Adán..

Ypudicndo^paneria^cn:libertad:N.. Salvador^, folo'

con- ofrecer-a ñv ettrnov Padrevnaíao de caridad^.a>

vna lagrima, de las que-vertió en íiiNacimiemjf. per
fer de, infinito valor.), no íexonícoto íu. nimiaC^ari-

dad^con loq bañaba^, y paíÍQ.a obrar^ taics. extremos::

de humildad y abatimiento- de íü períona^.. qfiierart

increíbles^ fi la Fe no los aííeguraral:

Quifo pucsGhriílo S.,N ..padecerían-, peílados a-^-
'

-f^
^^^^ ^*'

gTaviosde mano.de loshonibres^a quienes cen íu.
"^' 4«

muerte- vino ^.dar vida 5. que no akaBzaíu ereenci^i..

hafta donde llégala Fe . Porquéfoírio que íi] Eva-'

geüca Dodtrina (nQ& juzgada por íalía. y ccdieio-

fa .Sualtofilencío enlostribunaícísde juezesi'apa- -

ísionados jtenido-por.taeita coníefíionde propriosr
delitos . Sus reípueílas comedidas y madefias , ca--'

lumniadas por blaffcmias
^ y coaio; taks jCaíiigadas : '

'

con bofetadas, y llilivasen e! roftrol

Toleró, que fu DI vinídad & eíle tenida^por robo
,.:.

yrapinajíii fabiduria por arte Mágica. 5 .fus.milagros- .

contrahechos, para conciliar aplauícscotrfaipiebe ,;

fu paciencia en los tomieatosreputada por neceísí--

amCharitatí^.¡



'lO© 'Medít, jv^cíe los

dad de verfe apníionado
, y fugeto a los verdugos;

ilX íacrlficio voluntario de fu vida 5 crcido por vio-
lento y forjado. Qiúfo finalmente, íufrir ajotes de
niano de gcBte vil

, y tan grofera como cruel
, pues

excedieron en el nurnero^y en la calidad defte caf-
tigo tan afreiitoÍQ,

QmÍQ que faCabeza fueffe coronada de eípinas, .

fus hombros molidos con el peflb de la Cruz . Sus
piesy manos LrafpaíTadas con duros clavos, y íer

crucificado entre dos ladrones , Sus oidos caldea-
dos con blasfemias , improperios , é injurias , entre
las quaks íobrefale el aver pedido fu ingrato Pue-
blo la vida de Barrabas, y la muerte de íu Rey.To^
do ello y muclio mas padeció el Hijo de Dios por
redemirnos a toda cofia , como veremos defpues.

Mira quan agradecido debes vivir atu Redentor
.

y conque lealtad , dedicarte a fervirle por el anaor,^ ,

conque padeció tantas ignominias y tormentos por^.

librarte del Argel , ea que te entrañe por tu culpa,-^

'W

i

CAFir. 3 . DEL BENEFICIO DE VOCACIÓN-
r DE JVsriFICAClON.

,

Os vocaciones tenemos que agradecer áDíos.
.

Coala vna nos llamó a íu Fe, y con la otra
nos llama a íi\ gracia

, q de pecadores nos hace juf-

tos , La primera vocación es fundamento para lafe-

ganda. Porq la Fe es raíz de nra juílíficacion
, y;.

tafa de la vida efpiritu al de nras almas .

Dios por fu gran mifericordia te concedió, q na- .

cieras de Padres Católicos, y que por el Sacramento

de i



BeSeftaos divínoil tOf
aelBaptifmo renacieras en lli Ygíeffa. te alumbro
con fu fantaFé ^purifíco tu alma de la mancha del
pecado original coiifo gracia juñificante , te hizo
fu kjo adoptivo

, y heredero de fu gloría . Efe mi-.
ferlcordiano ha vfado Dios con otros muchos, a
quienes dexó enlas tinieblas, de la Gentilidad

, que
fin Fe no pueden falvaríe..

Deípiíes § y por tus pecacfoa perdíífe ía gracia ad~
quiridaeaeí Bau:ti&Oj,te volvía Dios a llamar co
áis auxilios ,.paraqiie reeupeiTa ía gracia 5. por el
^acramrent o- de la Petóencia y q es otra miíericor^
du de Dios;porq po^ía virtud dccfte Sacramento
fe nos aplica la gracia, que DOS mereció. Chro coam Pa&íon y muerte. De nmiera

, qii€ como las me-
dicinas r-fino«ícks.a.plica claiEÍeríiio>no le dan ík-
tud^.aísi también- e? beneficio^ d¿k Eed^iicicm na-
eau&raílis prodigioíbs e&aos eir tes Pecadores^ íi

porlajuñificacioiinofeks aplicaran fu milagrosa
eficacia y virtud .

^

También tienes qagradecer a Dios, rf tiemoo^é
te ha cíperado á peMtencIa,.pudieiida aver cortada
Megoe^arborefteril,- qo€ii43abaen vano la tierr^^
en qc^ro árbol krtil pudiera itevar fruto é^ buenas'
obras.Mira d^ quantos peligros dek vida teha pre^
íervada Dios,.por fe Miíericordia. Quantas.vezes.
ks canias naturafes^.y diféordiadé humores eoníbi.
raban contra tu vida,y Dios inipedia íus efeaos.Poii

q conocía que fi la muerte te acometiera eotonres^
te hallara fin fe prevención neceífaria para filvarte.
Eños beneficios, y otros particulares

, que cada
5^alrecx)noGeraenfuperíbna, aísl en los bi^ínes de
iracia^GOiiiQ de fortuna,, ion dignos de efcccial gra.

tiuid



101 Jüedh. II. 'de los

tiLud, porq fon eíedos delfingular amor,q Diostíe
:ne a quien ios concede.

€AF. 4, DE LA Gn/rfifVD A LOS :be;>ieí^

CIQS DE DIOS.

'A gratitud a iGiBenéBcbs es de TGÍl:ro tan agrá

L_ dabk) q empeña al bienhechora coatinuivrYus

liivorcSe AleaotrarioikiiTgratrtud es tan fea y atroz,

qle obliga arepreííar el iaipetu de fo MaguifiGcnda^

E! oivíJo de los bcncñcios enanca lafuenTe de hi ia

iiienía liberalidad de Dios, paraq 119 revierta a nd-

forros el copiofocaüdalde ítvs- niereedes, y favores.

Pero es nro Dios acreedor tan conven iblej q pof

íiis ianumerables beneficios y Dones, no nos pide ó-

tra cprrefpGndcncia, q ainor, Afsi nos lo intima m
pIuiBa del infigne Ar^obifpa de Ua-!enciaS.Thomas

de üi! laniieV a: Sohr// mpoTemflapto , Hocjolo pro tot

hciuSdj^&donis^omsutmfum, Bendita fea talBon»-

dad.. Amen-
Si Dios nos mandara tener continua Oración, fi

foflBsrjUcQf.^ nos mandara ayunar todo el anoj dar grueías üarof-

Has, y padecer martyrio por fu amor, no ieria corta

reconpeníii por tantos beneficios como eñamos re-

cibiendo de ia liberal mano de Dios? No ay duda.

Porq pues fe contenta íu divina Mageñad íolo con

i^ueíiro amor? Creo q es, porq ninguno tenga excu-

fa para no agradecerle fus b::neíicios.

Si Dios iios mandara cftar en continua Oración
,

excufarafc con fas tareas preciías elLabrador.Si nos

pidiera frequentes ayunos, excuíaraíe con fus acha-

ques el cnfenrAO. Sinos maridara dar quantioías li—

mof-

^:Thom, Va

ne tn D§ryi, 1

7

t!



Beneficios dhimi^. ^4^'^,

tjiofnas, Te excufarti con fus neciefsicfaJes el pbhrc »

Si padecer martyriovexciiíar^ fe confiidclliliento el

cobarde.

Pero corno ningurró de eftos putxíé alegar excu-
%i para no amar i DíoSj todos pueden -ktk. agrade-

•eidos-, Nocsnecefcrlo caminar hafta el Oriente a
biiícaf lá Caridad^ni navegar ha'ña el OccideBtejpa-

fa haüaf d Amor, dize S-. Geroniaio. Porq^n mief»-

tros pechos teiTcmos la Oüciiia del añior > que es h
voluntad. Po^r eífo piies nueílro Diosno íní>:s pide
Bias q amor^encorreípodendade tGdosfusbe^eli^
ciosy dones.

Quai^do Cferiflocüro de laLepfáidies 'enfermos

/fn el camino ide lemíalén^íblo vno volvió aíüs pies

adarkla^ gracias porMn íingulat beíieficÍD
5 y le

quexó el Señor de los nueve ingratos, y coíi mzon^
porq fe fiente miichoyq quiea tróbio el beneficiojlo

clvide^y no fe mueílrefeconocido, del ínodo qpue
;dle a fiiBienhewTiiof-.

Gracias infinitas qiuíiera daros,Díos ySeñor rnloi^

por todos los beneíicios q aveís hecho aiá Natura-
leza humana, y a eñe miíerable pecador. Priocipal-

'mente
,
porq me criaftis a vra Imagen y feaiejanf

a

capaz de conoceros^ y amaros. Concededñie Señor

^ os ^me íiempre contodo mí corazón.
Gracias os doy ^ Dios mío, porq rae aveis Coníet'*

vado haíla efta hora, y librado de innumerables pe^

i¡grosdecaerpo,yaiasia. Libradme también deíüs
tres enemigos y no me dexei$ Caer en fus tentado-^

nes. Amen.
Gracias infinitas quífiera daros,madorado}eííi§^

porq 05 dignaílis de redemir dmOTd© acoíla áe tl^



Il^,

104 Medlt, it^de los

tas penas, oprobrlosj afrentas,, y muerte de Cruz z
No permitas, Señor, q fe malogre en ciii el fruto de
vra Pafsion y muerte. Amen..

Gracias ¡afinitas qu^iíiera daros, mi Dios, poroué
pudiendo ayerme CQnde¡^ado juñam.ente alas penai
del Ysfierno^q tengo merecidas por mis.enomics de
litos, aa lo a^eis^ exeeutadoyporq amais>Ias atmas, y^
difinmlais los. pecados de bs hombres,, porq haaaa
penitencia, Concededme,.piadofo. Señor, q el tiem-^
poq me reña de vida,]o emplee eallorarmis culpas^
paíladas^ y dadme gracia para.no cometer otras, de
nuevo.

:
Y porq^yt)^ por íatibie^a dfe mfe^iritu,. y cortos

candaí, no puedo, dároslas debidas gracias por taii
fingulares beneficios, convido a tMo&los. Angeles^
paraq os alaben,, a todtisvras obras, paraq os confief
fen, y a todos los.Sam:o5 para q ossbendigan.y yolial
ziendo coro coa ellas^ digo,,

.- ^
GloriaalPadre,qnosOTÓ,G!Drií^arHíjo,qno^

ExS:Angu/^.^ redimió, Gloria al Efpirmí Santo, q nos fantificó

'

mMsAitM^.. Gloria ak ¿"S. Trinidad, cuyas obras ion indiviías;\|

^7^ cuyo imperiü no tei\dra fin. A ti adivina Trinidad^
íe debe toda aiabanifa,, toda honra, g!oria,bendÍGÍon!

y acción de gracias^or todo&lQs&los. délos íIpIos^'

Amen;. .
b -

MEnit. IX. BEL AMOR QVE DEBEMOS i
DIOS.

Eípuesde aver hecho memoria de los Bencfi.-
cíqs divinos, fe íiguc trar;;r del amor, que por

djos



Meíiu 1 2. üelmnof \^^
dios clcbemos a Dios» Por muchos títulos es Dios a-
crcedor de uro amor. Pero e! Evangeliña S. Ju.,n fe
-nala otro muy fiAgular.) y es avcrnosDios prevenido 5f^^^^'^^ ^^
con fu amor, se prior dik>^

Es deuda tan fuperior el fer amado primero^ que
'^'''^ '^^"

• * '^''^

con ninguna fíneza puede recompeDÍ¡irfe. Porq co-
rrcfpofidercGn obfequios a quien me previno có fu
amor, es obligación de la gratitud, Eoipejar ei otro
aamarmejfuégi'aciafuya; ycomofiempre queda
cnpicelcapitaldelagfacíaj pormasqja obligaciÓ
del amado haga por íatiffacer Ja deuda^paga réditos,
pero no defcuenta el principal

Eflo qacótece éntrelos hóbreSjCotrecotí mayor
precifion entre nofotros ypios, por kt infinito fu a.
mor, y eJ uro limitado. Peto Dios es acreedor taa
benigno, q íio nos pide !a corefpondencía a medida
de íu amor, fi no á la de nro pobre caudal Y poTÓ
la grandeza de la deuda no nos obligue a quebrar

3,

nos preña los focorros de fu gracia y auxilios^ paraq
contanpodefofa ayuda de coila, podamos fatiffa»
cerle fu mfinito amor^conforme alcanzan nueftras
fuerzas.

Y como debexnos amar aDios; para correfpo.ndef
fu amorP Debemos amarle- como íu divina Magef»
rad nos ama a nofotros. Di^s nos ama como a hijos,

^ nofotros lo hemos de amar como a Padre. Dios
nos ama como a amigos, amemoíle nofottos como
inueflro fiel amigo. Dios finalmente nos ama con
^n am;or infinito, y aunque nofotros no fomos capa
:es de amarle con innniío am.or, podem.os corref-
ponderle fu amor infinitoyamuindolc con todo elco
rajoa fiA admitir otro dneño ea él



que dfhemas a Dmí. loé

QJP.. I. DEL JMORy. QVE DEBEMOS: A DIOS
CO/m A. FADRE..

Shít átJfgtt:

mey dtU^tur^

a Patm meo^,^

po/fum. mn ej^

Jefilms tuiiSy.._.

quia tu mefe-

í)ftt^ & rsfc-

€ífii» S\Apg..

inMedít.cap,

3§-

EN pluma de S.Juan, dlze. CIimíTo-, q qiúei^ le:

I
amar<:>,íera amado de fií eterno Padre.. ¥ aaft:

ra amado tainbien de Chriftoc Ea:GÍa'ta. Porq pues.

pide N. Salvador para. fi. nueüfo amor, y ííbra.^íi fu:

eterno Padre el retomo í^ Porq Páir^ dize relación a.

ízy//?, y paraq íepamos qq^íen ama, a DioS),es amado^

d¿él^Gomohiio3,dizeChr¡ño,,qquIen

amado de fu Padre».

Mi Augu^íno comotaaíVeríadb.eDJa eftuek de:

amorjjedezia a Dios::Padre y Seuor:m¡oj,auDq íoy

pecador, na puedo dexar*deíe.ruro Iii)o,.^porq. vos

me:iiiziftíS5.y porq (ayiendbme-yo^ defliecho por mi_

Gulpa),.mcrepara{l¡s.con vrá:graeia., Parece ddy rio

^

de amor, y esdíícrecion deÁaguñino..Dclyrio.pa-

receJporq lomiímo es ierpecado''^3,;q d^xardeíe

joadopiivo de Dios.Esdiícrecion, porqnos advier

te Anguñiao, qdé masdeí tituló de Adopción, te-

remos otroj. para ftr tijos. de Dios, f es d:tiiulo de

Creación.

Es verdad, q el hombre, por eíi pecadbmortal ,>

pierde con la gracia juíiificante, la regalía de íer hijo

de Dios por Adopción, Pero, como íiempre le que-

da e! tltulode la Creación, eñe le baña al pecador ,

para llamar Pad^x aDíos.

Uolvio a ílv cuerdo eíProdigo,v dl%o con rcfolu-

cion: Levantareme del cieno de mis vicios, y poftr^

doalos piesdemi Padre, le dire:Padre,m!s pecados

me hazeaiadimio de llamarme hijo vrp, admitidme

m\



Medit. T 2 , del amor 1 07
en- cafe para: fcrviros.- Ya .tvran reparado tocios^ en q
el Prodigo coaficílá^q no es digno de nombraríc hi-

jo- Je Diosy y dos veztís lo llama Padre.

Pü€s. lo hi^o para.moiirar,; que tenia dos titules ,;

paiafer Hijo ck Dios, el dx: lacreacionj y el de la A-

dopcion.. El. Prodigo ya.pemtGntc,noifiibraPadrea/

Dícs.porl' con íii gracia lo hizo bipAdoptivo. Qiia.-

do cl Prodigo llególaJos pies de íu. Padre y llevaba

coritricion; -.perfe^íta de ftis pecados;, y corno al con-

feffiírlos , fe hallo en ios bimcos de Dios admitidp

eomo hijOjle repitiáel nobi^c ¿Ql^iiCatvPaerptccavt..

Algunos han.repaiaday con ras^oa^que qyando^

el Prodigo Uegoalapreíenciaáfeíapadrej no te di

xo. que'io.adrnitÍera:en caía come a \no de íiis jor^-

Daler-as, feoun el avia^eñudiade afolas. Pero oopinó-

eíraprofa^. porq el-peon íirve en^aia per el jornal,

que le paga íli Señor.. EtHijafirvc por clamor na»

türal-qtieae aiuPadre; Ycomo el Prodiga: luego^

pue llegó a los pies de fu PadrCjfe vio reftiruido a.

jbs caríños^ de hijo, olvidó el ícrvir porieterez del^

eflipcndioj. y fe aplico aíei.vir porel: amor^. que va-

buen hijo tiene a íu Padre..

Apreíldamosieíía, vtiHicion,. qiie no^ dio eí Pro--

digo: y pues nos^ preeiamos^^ dfe fcr hijos de Bxos^,

íirvamosle como a Pa.dre.j no por* elJintert z que fe

nosfigue, íl no pnrcorrefpoBdGralimmenÍDa.íiiGrj>

q debemoS' a fu: Divina Magefiad..

ii

Iho a^ Patr§

ei':Pater,Lu-

Caiefjinuíy&
aii].-

Fhc mrJicut

tm^ de mer-

cen.irljs' t-uis,-

CAP, ^. DEBEMOS TAMBIEH^. AMJ^ CQMOA
AMIGO A DIOS:

No^ ^: enefla. vid¿i.eoía. iDas agradable , nÜ

fí^aS:>



DimUlum a-

Siimá msíS 5\

tus S\ An.'b,

Líh, i Je ofji-

€ijs. ca^^ I 6,

Dimhu mt .

Cene/, ^z^v,

Tenm ^um
,

nC'cdimlUam^

4*. Bernarda

Sermjgjnca

tícaAeíacobj

inquitMle be-

nedicííon-s ac-

cepUy dimijit

enm , Et de

JpcP^mt'Jrl^c

non/tc\ NolOj

inquit^ bcne-

dibtvmc íua^

qne debemos a Dios. iqj
mas digna de cftimacbn

, que vn buen amí^o
;Mitad ^de fu alma, nombra itíI Aguílinoá vno'; á

3e fué fiel amigo. Pocos ay dceíios ea el iimndo.
Miíclios aman mas nros bienes, q nro bien: y en*-
fairándonos aqucilos, nos faitan dios. Solo Dios
csnro amigo verdadero, Porq ni necefsita de nros
bienes, nifcdefcuyda en felicitar nro mayor bien.

La amiftad ( áicc S, Ambrcíio ) es virtud 5 no
grangería, Qiuen ama al amigo por lo qdeelin-
tereza^ íe ama afi mas que al amigo. Críenlo ama
por lo qiie merecen fus buenas prendas^ ama co.
mo afsímifinojal amigo.

Comparemos al Patriarca íacob con la efpofa
fanta. kú^ lacob bregado abrazo partido con va
Ángel toda !a noche, y al rayar la aurora ¡e pidió
treguas el efpirltu foberaao. Refpondiole laccb,

q no io folraria de fus brazos^ haílaque le diera fu
bendición^ diofeia el ^ngel^ y lacob lo dexó ir.

La Efpofa^ defpues de muchos paífos , halló afu
amado, y fe abracó cené!, para no dexarle írjaV
mas, •

-v

El amor de lacob defcubrió luego la /iga del inw

terezj dixo S. bernardo, Porq dexó ir al Angel,( q
reprefentaba al Hijo de Dios,

) aísi q recibió íu bé-
dicon. La Efpofa moítrc la pureza, y deíinterez de
fñ amor; no dexando ir de fus brazos al divino Eí^
pofo.Porqnolo amaba por lograr fu bendición,
íir.o por lo q merecian fus prendas.

No lo dexaré ir de mis brazoF, hafta Introducirlo

en cafa de mi Madre, anadió La Efpoílu Pues no le

cílaria mejor llevar a fu retrete al Galán
divino? No; por dos razones. La vna porq era taa

dcf.

w



dcfinterezado el amor de !a Eípo-:],.; qnc no ^'w!
gozar folalos cariños de foe'ooí- \vñ .-

''

nirfc í^! ]U« 'f, -^
"«-'Jt.poio, ¡inq tuvieranparte íu Maure.y üermanos, y como eftos viviancon fa Madre en vna caía, por' dfo Imrodnxo aíefpofo en k ca& dé ib Madre.

^
|l^^''V"'^^o^deí'^«*^e«Myo,r fineza:. Ywrnría-xo la b^^ofa al Galat. de las almas en la rafa d^t

Madre, queesla Yoleíia, p,rqíab¡a que J^cirtíne fu amado otras efpoCis, ¿on q.^fea-s r^uí t
converfar,. Yauíxquc de eítefa,BÍlia tm^ con ouÍfe b cer:e.Hba gran parte de conveni^íS^^S

Efpoio,aipí-opno;.,por eíTQlodmrodace ai ¡a Yr-
na,, para que teño» eí mnñn /-«!-. t r ^^7

€onL n/...c .!
'^ > ^

• ,
'"» coiivcxíaridocon las, oífas alm<is fus queridas..

De! zm^a fieiUÍGeel- Eipirk« Sanro, me e^

^^t" "f^-^^^^m poetemos ha:!a. Hofoíros,,quefta, nías íiiel,, mas a.4M-e v do^m^^cDiosí Que teíbrJ„.a..^^^
íquelequieTeteililos verdaderos, teforos'D-W

^n a liou: deía muerte es. nro-amparo, v á''(r^^cl

,Ánimos puesaDios,, coma anro vn¡>o v fel

!^ i-^i
-^ de efia fuerte avrc-ios corref •

-nado al pur.üL„o amor, corónos a^Dlos

N'ecdímitam»

doñee inirodu

cam ftlum im

domum geni-

tricis mCiS I-

hid.

A7nkmfídeli$

tliyquí inv§^

nittílu inve^

&c.

BcclL 6 «. v'^

14.

9Ml



que dúhemús kDios * 110

Ad sum 'Ve.n''^

14.1^, ¿3.

Dillgss Doml
nnm DSiltiyí'

n.nsxtO'WJCúf

de tua o Dfu-

1-

SolicUahat

i/raeI 2» R^g^

t:ord& v'irorlí

C^P. 3. X^^^ -^^Oi^ DEtODO CDRAZDNQ^B
DEBEMOS -A DIOS.

EbemosíinalmeDte amar a Dios, comoa vnj'

co diicno del corazonj y confegraílc todo

.iiI^amoT, (]iiq tenga pane encl algún bien criado'

La Trinidad Beaufeima fabrico d coracon ilumino

de íotam triangular, porq lo €íigi6 pai^ habitaren-

-élcomo en íu teírplo vivo. Siente inncho Dios ctue

el hombre admita otro ducaó en fe corazón, y que

dividace^n el íu aiBor . Vmqü amor con amor íe pá

ga, también^'o amoTC<)n oteo amor fe apaga.

Ejs muy corto iviieñro corazón paraaniar a! in-

finito Bieii, y por eífo io quiere entero Dios. Que-

rer pues et hombre dará Dios parte del corazón, y

parte a las criatuTa^.es robar el amor que fe debe

a la infinita botidad.

Qiiando el ingrato Abfalon pretendió vfurpar la

Coroíiaa fu Padre David, fe primera diligencia fué

grangear el amor delosvaílülos. Madrugaba a las

puertasdelaCíudad, yatodoslos qucvenian ane^

gocia.filudaba cortez,y hacia mudias ofertas, y
con efta induíiria robaba ios corazones a los Yírrae-

litas.
j r V *

'

Masfi Abíiilon con agrado y vrbanidad folic^:

taba el amor de ios vafallos, como afirma el Texto

Hebreo, que" les robaba el amor? Porq el amor de

los vafallos de David le era debido deíuüicla a el

como afu Rey, y Señor natural: y como Abfaloa

aleve fobre ingrato folicitaba para fi lo q de jufticia

era debido a íu Padre, Y fe Rey 3
por elfale dice có

jpro



^
'^Medit, 11. Sel nmof \i\

propriedad j q Ablalon robábalos corazones y el-a:*

mor de los vaíallos de fu i*adre»

Vos, Dios miovíbis nro -^.ey y ^eñor nativraljcofi

mejor derecho, q el q tenia Dr^íd al Reynó de Yf-^^

rael. A vosíe debe.de j^ílicía todo niiciftro amor, y
qualquiera parteq empleamos en ios -bicaes criados,

es raba, q osíia¿^emos,

A qmé íe deb e d frut^^Glío^ quíe plátó el arbo!?

Dios en el Parayíb de nra airna plantó la voíuatadj'

•t:wyo .fruto es elanioT, Ly^go efte íe debe ele jiiiücia

a Dios; y qualquiera parte que fe aplrcate de-amol'

i las criaturas^ iera robo ^ y delcamino manificiio*

<€AP.4.L0S MBNES €RIJD0S m) SON Í>IG^

^OS DE AMOR.

NJngirno de los bienes criados es digno ide qu6
pongamos en el nro coracon. Déla abundan-

cia de riquezas, lo afirma el Profeta Rey. Porq los

tiefeo^de adquirir oro, y plata, ocupan de fuerte el

tor<i;^0n humano, q^^i^P-'í^^^^^íe^^^í^^tarfede la

tierra á rnlrat el Cielo, Contentémonos coü lo pfeci

fo para confervar la vida, bufquemos el fufterito del

cucrpoj y no fu regalo; procuremos la decencia en
ti veftídojno en el faufto y otnatD,q amanlos ricos;

y viviremos mas alegres, que ellos con fus arcas

llenas*

Tampoco debemos poner la afición en los hono"
res y dignidades, porq en realidad no íon bq ima"
gina i a ambición dé ios mortales. Píenían q fon con"
yenienciasy dcfcanío^ y fon inquietud y diftraccíS

^or -apfúmfK

11.



mibi iniquifa:,

hulatwnes
. .

le¿iationesfu-

as, L,eyQ,.Ai4*.

ritii . v]jioné,

Matíb.ljif

"rií, quü debemos a Dios,

del elpirftti. Miradas ck lexos,, deílumBram con &
eíblendor, y peíleidas, deícubren tantos cuy dados,,

y afanes, que braman los hombros nías. Gigan--
tes. ^

-

Aguarda.a q te bufqiicn las. dignidadcsj.. eíp.eral:

que Dios te llapae a.eliasycoma liizo con Aaron. De;

dras conxrcdítQ delcargo^ en q tiLte.puíífte por tui

querer^

Miiclio menos: merecen el:afe¿il;o del c.o,ra.co.n los.

deleytes ilickosj porq fon vna fábula en el íjiikio der
DavidjQi contar a los mundanos fus deleytes, (di*.

2e el ErofetaSey^Jy.tostíivc poTiíabuiás;." Eorqi^e :

guílosdetaa corta. dBjradan >,que cob íuptincipiD^

jirntan el fin^aomerecen otro, nombre 5 , íi no: cíde-
fábula;,. .

.:=:- •;
.- ^ ,.:

(^iíb .H^-Saka.dot«rr.el;manteXh'^ :

fus tres Apoñoks^'^ditóadeJa.fílQriá::5vqüe.^

Cielo gozan Ig;s BieBayentiiradosv;y aldecender ali

Valle, lesioiiffio q a. nadie co.ntaífeío.,4 avian-viña .

cji eimontc. Ri];e$ü.ia.nQticja,<Í£_laq^^':ieron-l0Sr-.A- •

pofloies, podk enccrid.er lostaniaiosi^ndéíeosde la :

Gloria, porque la han de.calíárf r Po.rq .la Gloria del \

l'habar hic. rranfemite. Apenas en:; peco S. Pedro á .

guñar de..elkj..quaado,íe hallo íiaeUa. Y glorias, q
BG duran, no fon para dichas, t orq las tendrán por .

fabuklos:oyentes.,

^JF^.



^&dtf. M. 'del amor . •j,^^

GAP.
^, DE LA SERMOSFEA DE mOS

Tr\Ios por todos fus atributos y perfecciones.-l^es ciígnifsmio de íer amado fob e todos iosbienes criados: pero cfpecialmcnt., mv {n\X^^!
hermoíura y 6.ndad. 4rq co.no L es . as" ?
Ai ros oelGelo, porque todos-eilos participan delSol, como de fuente,^ 1.,^ y refpJardor -aS tamüiea Dioses mas n^i-fV^^^ „1:

t"/"-'^' a suam-

exceílo o-lr!; ! '^f
" ^^-«^'n^ofo.co.n infinito

iwi iiA.1 modula, y peTieccíOiies.

^
Defae-^e, que de Dios participan los Am,]cs fu

Ía ÍS'írí!^^"?^^
í^-^íui; Gracia,^ il^x.a. Los.hoa.í>res fu entendimiento, fa libre Mbe

touas las cié mas criaturas fo fer/
' ^^

con emir.enaa infinira teda !a bondad, y perlcc oí

ÍArto.
°' ^' contiene !a belkzadlies colore;.a harmonía,
y confonancia de la Mufica. !. fu..*-.ccad de lo. Sabores, ladulzura d a ^i "J!

a c. JOS v..geies,!a magancia de las flores,- Saben*

.aiaas,yde mas f.iedras precióos, y finalaiente.



^'^^ yue dehemos aDlos,

fchalkentDibstodoquantoeneíle, y en el otr®^

muncío aybu^.üo, vtil, y deleytable.

Dios por ií miííxiDses.Omnipoterite>Sábi(>, iirrmé

£oj iníinito, eternOjy vn abyfmo de todas las pcfec-

eiones deceüíe,sa.fuíbbr.ran¡ay Santidad..Dios por

fies íujuamente feliz y Bieiíav enturado. En ías pen^

Éuni^ntos es incomprelieafibleveníus lu¡ciosre£lo,,

cniíis r€Íblucí(>Ee5^,firme y conílantev en. íus. pala-^

bras- verdadero,;en íus promeíascfie.^, en ílis. obrasi

Santo^ y eníus miíerÍGordias.rkoj y Kberal. ^

Para los pecadores,, es Dios benigno,, ypacien-^

te^para los penítenteses piadoíb, y para los laftosPai

dreamantiísimow Dioses Diifioo y Seíiar abíoluto

cieja vida, y déla muerte,y tiene en fus roanos Fas.

llaves del Cielo,, y del Abyímo^para íalvar y conde-

Rar las almas, íegun los méritos, b deméritos de ca

4avna.A.üi.ainpliísim<>.XmF^ria.viven:íubi)ríli^

das las criaturas viiibks: eiuuiíibles,con natural obe:

-dienclaj y íujecioa, fin q alguna de ellas pueda refií^

tir a la ehcacia.dcíu Divina voluntad.Eftb y mucíio^

mas (que nra cortedad no íabe explicar) es^ E>ios<,

que íea alabado para^ífetugrcdetodas > íus. criaturas.

'Amen.,

CAP. 6.. DE LOS ACTOS. DE: AMOR Al

DIOS..

Sondad infinita,© hermofura fuperior a todas

las bernioíuras 1 Que tarde osconoci, y que

tarde empece a amaros 1 Concedcdme, Bien de mi

alma,que eltíempo,que me reft*. de vidü, lo emplee

en, arAáTüSjContodas mis fuer^as^ íentidoS;y poten.



Medif, ir. del amor li^-

ciks> para redimir el tiempo, c} aialogre en", amores^

de criaturas..

Yo quiíiera.amarofi^Díos. mió, con el fervor coa

^ os am>am vros fieles amigos en la tierra, y con la fi-

neza con queos amanyadoran, y alaban todos ios-

Angeles y Santos, de kiCorte díílíCielo ,- Y íi eüüs me
preítaran fu amor, todo me pareelera.pcco para em-
plearlo en vrainfinita Bondad.

Mas. quiíieraama.ros,, mi dulce: JESYS, que ami:

íniímo,y^aquantobueno ay en eí mui^doJ. Pues*

todas fas perfecciones,^ay repartidas cí? las criatu-

ras, fon gotas del.inmenfo piélago de vucíira boa--

,
. Todolbqhcamadb^^ defbqvos aboreceis^y me

.prohibis, lo renuncio y abandono por daros gaño,,

; y conformar mi voiuntaJconla. vucftra.Solo a ¥©.sj,

qfoisfiien infinitOydefeo amaS' íobre todas- las coíaSé.

Ñopermitais^Señor,^ q las criaturas me roben el %-

. nTor,.q portamos tirulos es debido a U. diviiiaMa-

geñadvíino q vos-feais eldueño'vnicade mi cor^-

^pnjy de todo fu amor.

O!. Dios y Señor mioyquandó me refignaré totalr.

mente en vueítra voluntad,., paraq diípongais de mt
:fegunvro divino beneplácito, en ioprofpcro, y cas

.
•laadverfoí Qiiando.déxaré cié fer nno, y ferétodo

vro? Quandoenmi corazón no reynará otro a.aior,,

qeldeü. divina Mkgeftadí^' Cniandbímiairiia, def.

embarazada de la pefadez de eñe cuerpo, fera trant
-formada en vos, paraq hecha;vneíprritu coa vos^ ja-

mas fe aparte de vos.^

^ No ospido, PadredeMifericordia, honores, ríC

iv^uezasj. ni otro& bienes temp^oralef* . EorqtodQS los

ir'"-
' é^



c4cefle mudo sm vroamorjfon pobreza para mi.Soío
por vtieftro amor iufpira mialma

, por que él fo^
lo le bafra paravivir rica, y fatifiecha ¿e todos íus
defeos.

^

Tampoco os pido Señor, ^ me deis'entera la ra-
ción

5 que acoílumbrais dar a vros Jiijos queridos .

CQB^bs migajas que fobraa en m.2L ineía, me QoxMtZ
jM^m^i 4. f.

^p- E^-s no íe niegan á iosCadiorriUosdc^aía: vno
2.7.

^^ ^^^^s fey yo; fio me j^egueís Scaor, dos coüs, 4
os pido^y foíiCarldad para amaros,,y ¿racia para nu-
ca masofenderos..

Yoj Dios faiio^ en feñal de mi amor; quiíiera oiré-
ceros algo f fea de vro agrado. Pero mi pobreza es
tal^ que no tengo mas bienes., que losqde vra libe-
ral mano íierecebido. EíTos, Señor, osofrefco fin
a-efervar algiuio. Mi alma fea 'vra^ y no viva ya para
ü;) fino para vos. Mi memoria fea vra, y no fe acuer-
¿Q de otra coíli fi no de vos. Mientendimiento fea
vroj y -no pieníe en otra cofa fino en vos. Mi volua
tac! fea -vra, y no ame otra cofa, ímo á vos. Todas
mis operaciones fean vras,y no miren otro fin, fi üq
yra mayor honra y gloria. Amen.

01 bondad iníinita, muy poco os ama quien coa
vos ama otro bien^ ñ no lo ama por vos. Porque &
amor con amor fe paga, también vn amor, con otro
am.or fe apaga. Que podra baftar, a quien Dios no
baña? Que podra contentar a quien el fum.mo Bien
no contentar Solo con vos, Bien de mi alma, viviré
mas rico y contento, c¡ con todo losReynos, y tefo-
ros de! mundo.

De cílosafeftos puedes focoiTcrtc, n? ¡entras en
h efcuela déla Oración aprendes a Jiabiar con tu.

Dios*



Mdít: 1 2 .. dd aruerj debemos aDíos j j 6
Dios, que él como divino Maeftro,y aaiarrcíado deks almas, te enkñaraoíros mas tiernos, y devoto^
para.quG te engoüb. aifaamor..

Medixaciom:
13: DE LA MISERICORDIA. D^^

DIOS.

Eamorde Dios y fu Mlferlcon
,

- -;-•- j -- •^-.^iv.n.uiuut aiidan de
^ amano.. Su míiniro. amot indina a. Dios •>

fríl
quearnos. íus.bien&., y fu Miíericordia le nmeJe. aKmeuiar nros maies.Efle es dempico proprlo de b.

J'^f
'«^Grda.compadeccríe.deaaenas oMÍeríis: Vír

.tod.tan.nterna a Dios coa,o,a! h¿mbre & fus' ana

d Saí'íd ':^X"°"^^-^
dio a la, Dlvina^Miferkordía'

David dixo, que las Mifcicordias: de Dios íon^
fi;pmo^sa,todasíus obras.Tes la. ...o., pora lÍ

mi cí !"'Tí'" ^'""^f'"^-"'^^^ -Dios. Pues co-vn ..í. dio. ícr ala hcrmoíá fabrica del vniverfo. Pe
ro-iusmiíencoadiasle coílaron muciio á Hios ^üizo _nombre,.padee¡ü, y nrüfio por remediar' hsniifenasenque porfu culpa fe puío el fon,¿e • vcorno iü que mas cuefta, fe cfíinia o.as, poVeffo 'jaí':

ryitfericordiíe

niaopraehis..

S. Pablo llama a Dios rico en Miíerlcordia. Y es

pleadopiosfosmiíencordias en remediar Itaí-cs

*SqíSSr"^^-^^^^^--^'^Ba.J^

ra.';2¿tí
p"^"''^"" P^^--^^' '^^^'^ reparten ^

os r.que2as,Mos,,p.orn,a$.que
rep^rta.las.fuyas,.

vesefi ' in mU
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Jhatny qua du

lexit nújA^id

Qu-ia repents

venkt vafia-

torfuper nos,

hrem, 6. ]^.

20.

jí 1 7 MedH,l 3 . ^e h
queda tan rico, comeantes. Defuertc que aunque

deíde el principio del mudo aya perdonado a innu-

merables pecadores, no por eílb ha diíminuido la

meiior parte de! caudal de fu Mifericordia.

¥ ia razón es clara, porq la íviifericordia deDlo^

csiníinítatlGS pecados que ha perdonado, y hade

perdonar baila el foi de el miíndo , fon finitos en

numero: y como vil caudal infinito no fe difnuye

pórganos limitados, permanece Dios tan rico, co

ino antes, defpues de aver vfado de mifericordia có

innumerables pecadores.

Aviendo dicho el Apoílol S.Pablo, que Dios es

rico en Mifericordia, añade, que íu Caridad es de-

mafiada^Porq Dios nos amo, fiendo nofotros peca-

dores y enemigos fuyos. Y ella es otra razón, para

que Dios fe llame rico deMifericordia. Porque quié

emplea fus íeforos en fugetos indignos, y enemigos

mas parece prodigo, que libera). Vdcs no folo pare-

fe que gaíla, fino que defperdicia. Pero como Dios

aunque empíee las riquezas de fu mifericordia en

los indignos y enemigos, nunca llega a apurar fu in

finito caudalj permanece fiempre rico de Miferi-

cordia

De efte abifmo infódable de mifericordia nace en

Dios la fingular compafsion que tiene de ñras mife

rías., y ei fentir nras calamidades como fi fueran pro

prias, A leruíalén, dice el piadoío Señor, en pluma

de fu Profeta leremias: Hi)aquerida,vif[cícde cili-

cio, cubre de ceniza tu cabeza, llora amargamente

la fatalidad y ruinaquete amenaza, porq de repen

te hade venir el coíario fobre noíotros !

Caíb admirable, cierto! Que dczis Señor ? fobre

vos



mt/irkordU deDhí,
7 I

J

ve s I-a c'c venir ei Coíario ,^ arruinara \ Jeruía-
len; ó fobrc ella, qifcrá deftruida? Sobre entram-
bos ha de venir , dke el Padre ^e Mifericordia . A
los dos amenaza el eñrago: á leruíalcn

,
pori| íerá

aílolada 5)' tarpbíená mi ,pól'|enella,picré0 vna
hija de mi corazón \Vemíf <vdjidt0rjliper nos.

.Jiicieron unta dificultad -eítas |>alabTas a los fetén-
ta YnteTpretes

, q las mudaron, y ptríieron Jupr
-cH^Qs , Pcro-dMax^ií^o Ooót^rS vtkfoninro fe'aue-
'xa déla \^eífí<m4€ te íeteUta^eniioMbre de 4a mi-
sericordia de Dios, q fabe hablar cóá íüayof tema^

' :ra,deíaq ellos fupíeron entender. Porqno pue-
de venir grave calamidad á íhf^ebte , -en q tío te-
paparte Dios. Porqd tierno amor c<)nq íu xliyí-

na Mageñad lo ama y Jw:e proprias pof x:ompafei6
-Jas deígracias

, qlii Pueblo padece en la «ecució.
^ 4a mifma compaísion moílró Chrifto vida nra^
el dia q entró triunfante en JerüHcíi > Porg al re-
pechar vnaci^fta^ deíde dokde k diviíaba todala
Ciudad

, anteviendo fu fi^tura ruina, fe entefnecJó
ti Señor, y deípldlb de ÍI15 ojoíi tan toploías lagrí^
mas vq no acertaba khablat . Echaíe de Ver tn íiis

palabras tan dimidíadas
, \ párete ks partía d do^

Jor. Ha
,
jeruíalen^ dixo

, si tu conocieras tn efte
'fíia te coí^s de tu paz , t|ue aora íe octítan a tus o-ps,y eílaapatemesalosmíosl <^ aOedío tan
crud te amenaza

, q ruina tati fatal te eíbera^ Pte$
tuseíiemigasnohande dejar piedra fobre piedra
en tuseUinaos,porqno^üíí¡ft€ conocer dbíert
S íe te entra por las puertas , ni quien ts el q viene
aora a vditartd

No üoraR amoroíb Jeius,, que lo^ de íli Nacio
fe fe

_ fipér Ooí ,p&^

'multo mife-H-'-

xútdtífs í^etíB

dixérii j'upéf'

nos^ f^ í|wM

tfi :p%pm¡0m ^

'tur, ^ > '^ ^ f ^

"Cap'ut 6% ii^

41 >
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Drky quoties:

pec.abJHn. me-

fmter rneus ,,

Non d:co fihi

vfqui fcptie.Sy

fed vfqt^.eicp~

Jbid.

\ a cinco-

Medit', 13 delae

le quitaran afrentofamente h vida cL «. „ .,„^
días

5 ]^
fe dcihace en. lagrimas^ porq defpues de

quareiÉaanosíeraJerivíaienarruHiada por el po,:
der y armas de ios- Romaicos! Porque k llevan 'to-
da íucompaíioíiaueftras. dcígracias:,. y las. ficnte
mas, que las praprias

, aiiz-ieftandc>iíis %as veci-
nas, y las de ios íuyo s, miiy y:iftan,te s.

QAP\ I DE LA COMÍ
MQS A\

mOISr
, OTE DEBE^

tA mifina compafsíon defea Dios^,^, <|Lie tesaa-i

j mos. d e las: n&iícrias. de aiie.ñro-s proxiiBos,. p?0».
curando remediarlas ^ na fob con pak5ras^a¡ mh
con obras. Qüiert mira qi^e-íii Iiert^ana riese, acce-^

ísidatf dclíiíjflervto preeifo 5 ©-del veflido ;;y le da,

Buenos coníejos ,'mas so fe focorre ,^ teniendo. coa
q hacerib

, eñe no amaaí proximo^ como, asi míf-
mo.dieeelApoílQl Santiago^ pues no fe compade-
ce dt^&Hiiferia ^

Preguntó S. Pedro aChrilio, que quantas vc^
zes podría abfolveraPptcad^r,.. que venial confe-
flar íiis delitos^quesi podría alargarle a íicte vezes?

Refpondiole eMrvino Maei%o :.M^^i^^^^

Pedro
j en til compañón délas miferias de tus iier«-

manos ..No-pareces Difcipulo de mi etpíritu,. Al
pecador

, que a tus. pies viniere contrito, lo- abíok
vcrasnoíolo fíete Yczes 5 sino fetenta vexesíiete.Y

fwclomifmoq decir :Qiie todas. las vczcs. que d.
pecador diere mueílraü de verdadera contrición de
fus delitos

5
podra el Confcííor abfolverlo.,

S. Pí^dro prcguutü comoiionjibre
, y C^hiiííoref--



^
^io corno Dios. El hombre, por fer limitado eníu
fe r y oorar

, íe cítrccha en Ja compáfion có fus her
R) anos

. Dios como laliniío, y rjco de mifericordüi.
alarga quanto puede la abfolucion d e los delinque!
tes

. Porq k coüipadece de la .fra.ailidad de nue¥o
barro

, y quiere moflrar
, q fus entrañas fon t|e Mi-

lericordia .

AdtnirafeS. Juan Clirifoflomo
, de qne tardaíTe

IJios íieícdias cn-defiruir la Ciudad de Jerico pormanoüe Jofoe, y dize: Cor.w e,,fto,:Semñ El mua.
oo faoncajs en feis dias, y nrdais íietc , en arruinar
Tna Uuaad:r Mas ya os entiendo, Padi^ deMiíbri-
^ordia Noe^por faltada poder, íino por fobra de;
F'iedaa. Para la fabricaM mundo vn inflante os baf <

ta: pero para «líñruir vna Ciudad , oam echar por

~

tierra fus muro_s,y caffigar a tantos pecadores, coma
A^ibitan en fu«rcunferencia, os detenéis íiete dias . ^

c-perando a q con fu penixencia aplaquen ei riaof
.de vra|uíliaa. Porqpara l^azcrnos benefidos,m
ínc maoo es muévelas n;,anos;y las dctiene,para no
•calugamos vra clemencia.

G^P, 2.I3É COMO HEMOS m VSJR DE LA
DIFINA MISERICORDIA.

•Kjlnguno defconfie de la Miferieordia divina ,
J.- ^ aunq aya cometido los mas enormes delito-
dize S, Ambrofio, por-f Dios fabe revocar la íenr«n!
C!a,q avia oado comrael pccador,fi eiíabe lioríríus
Jchtos. Y la razón del S. Do<ík>res,que Biose¿ tan
bueno, como fácil en perdonar pecados,á quién con
Pcríecta coatrido^í los coníieíIa.Nada te acobarde,

Rí por

^"¡ '^litare

fintentiam^fi

cap}, i'ap, i.
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r Medit, I 3 <, í?¿f !a- i 2 1:

porqatinqfea muy crecidatiirdcuda.es miiGhomia-^^^

yor la paga,qpor ellay las.de todo-clmundovofrc-

cio tu Redentor, en la. /ka. de laCruz áia Eterno.

Padre .,

lambícti debe afcntar tu cofianzaen^ Dios, íaber^i

q eres hedwra dc:fus,maDos..Porf qual'qiikra. Artí-

fice mira a íuidbrasxom eípeciali carina... \rn¿arbi>ÍN-

tOí q piáaiaxl Hortelanc>> lOí cuyda. comoj íi:fiiera:

\ai hijo;y íi.por álgu i\ aecidente, fetuercevte- endb-L j.

reja. Y; quaada lo vé florida^.y defpues.e.oa^ftuto,; >

fcregoíiia mas^can&vifta,. q^eomliii d\: iimumeta^-

bies, t] no.fon.obr.a defujnana. Mira.pue,s,eí^guííax .

tan g^andcj, I teodraPios^ y¡eadQjtC:iiazei:&5ias.dig| ,

BOsdfe penitencia por tus delitos.. >^

Es la¡ divina. Mifericordia. ^mediQ. detpecadb ,;^.

mas ñQ es. ají vio para eipecado . .Quancib .vao* fe va -

feckla inmuaidaddeía Ygleíiapara comeerdejitck., /

noJe vafcíu íagradb.Sii^efe U jquanda.ííe:reiúgia.eíi:v;

dia.defpues.q. cometidel delito. LQ^niímo;acontece; ;

con eLSagfado.de la.divina.MÍfctácordia.. l^opqal ^ ;

fc fiade eiía,_ para^pecar^ caítíga laju^icia.divina liii<'

vaaa cofiaíi^a, y^^ro, íi,dcípuc55^q por tu fragilidad,,

caiíle en pecado, recurres a la divina Miíericor-;^

tíla, revaldra. fuiagrado.) y ílüdras abfueltOi. :,

J¿s t^aza aiiíiguaJel.demoaio,pcrfuadir ales mor-

talcs^q abufca.de la.dÍvina.Miíe"icord\a,^

ella para pecar fiatemor . Para efto'les propone ¿;
que Dios es tan piadofoí, que a laprtmera lagriiní

del pecador, íedeíenoja^ y lo perdona., Pero def-

pues que lo ve caido, le encarece la gravedad de íii.

delito con tales íoniterias, queloooliga a.defef-

perar de couíi:¿uirg.erdun.de fu pe.cado . Afsilo

hizo
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'fnlfericardta. de Dios. 1 2 j

híza con Cún ,. coajudas ,, y otros , a quienci^ha
engañado..

Akomraría procedió David: para mover a Dios^
kque le perdotjaííeíir pecado, akgo qu€ era muy
gra\''e. Saí-acenfianzar ! La& ofenfas. ion corno las

deudas^ cpe vna pequeña. íe perdona íicilmcnte, y
^aagrandfe hazc díficulroíbh perdonvCoíiia pues,
alega David que^ es:muy grande* íu delito,- para oue
Diosíeto perdone? Porqíabia.ttqü^la Miícriái-
día; de Dios es infimramefíür mayor, que los peca^
dos de todos los hombres, y coaio- caníeffir el reo/
ía gravedad de íii delato, mu/í^veamayorcoíT?paísía
anuez,pordIb Davidparamover aDiosaquc le
perdone, confieíi:i^quees.muy grm'^ íii pecado:;

^

- I^e otra, indnflria^no^^menos" cavilo ía^Jevale lam
tigua Serpiente paraenggfeírá: lastimas: yesqui-
tarles. la vergüenzas parícometereí^ pecado,, y reíl
tiruiríelk deípues^^para q^e liiiyaa. de coí^feíkrlo,. y-
fc.pierdánvCon;efta traza hd ragradomuciías viao-
rías en eípeciai: con ímigeres.f

El pudor enerGairofiGo debe ferparaabflenerfc
de

- pecar, yde ofender a.Dio5,, mas. notara confeí:-
far íu dbhtoi, Porq^avergoiizarfe dt- coiifcffarel; oe-
Eado^ es lo. írriímo^que condenarfé apadécer eterna^
eonfufion y verga^nza^en el:,¥nfí€rüOj por eKcuíkr
»m inílante de pudar a los^pies del! Saccdote.

Paííkba Bias
(
vbo de los ííete Sabios dfeGred^

3or vn Burdel:;en ocaíionqiae de aquella ¡ní^me
:aía. Iba Taliendo vn dícipulo %Oi Reconociendo
nteaia Maeítroacometioáeíconderfé: tras Jaguer
'^,y ^^ok: ei difcrcta Fi!oíof©-Aaiigo> de entrar.

"

RefimhPln^
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en eíla cafa debieras avergonzarte, no de faiir de
clia. , . '

CAP, 3. Pierio Í^L^^B HADMCOéERDELO
DJSCVRIDO.

Padre de Miferlcordla , poflrado' avueflros

^^ fpiesconíieílb mis ingratitudes* Ojiando abris

las manos para llenarme de bendiciones, quando a-

manece claro el dia de vras confolaciofies, y re-

niediais.coa abitüdancia aiis necefsidades, entonce^

alabo y engrandefco vueíiras aiiíericordias. Pero

ü fe entolda elCieíode vueftras piedadcsjíi el nu-

blado de tribulaciones ociiítaelSolde vueñrosfa-

^oreSjY fobreviene la falta délo predfo para la vida,

entonces os imagino airado y luez ievero; y me

entibio en vras alabanzas. Porq mi ignorancia no

alcanza que lo q vos diíponeis de mi, es lo que mas

me conviene.

En feñadtpe vos. Sabiduría eterna, a reconocer

vueftras piedades, y alabaros por ellas, entodo tiem

po: en efprofpero , y en el aduerfo, en el de la con-

folacion, y en el de la tribulación. Quando me con

cedéis loque apetefco, debo alabaros, porque me

favoreccisy' y quando me negáis lo que os p¡do,poT

que como Padtc amorofo, retiráis de mi lo que ferá

no vivo- a mi alma , y entodo atendéis ami mayor

bien.
. , c . .

Alas puertas de vra clemeriCia,DiOS/ySeñor mío,

fufpiran todas las criaturas por el focorroMefus ne

Cieísidades 'cfperaudo que de vra liberal manóles*

VCIK
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MjQricürdia'dcDies. ...
vendrá íl., remedio. Y yo con masTa.e. á r!i. 5

nía Luz, para coaocerfe, y para conocero^-,C^¿
Fra amaros,y para übe. aborfecerfc, noadn.Sít,o loque centra razón quered apetito; y .tambif
aimhos-^ftcace. para. nu«ca ..as ofendas. íí;

Aunq íoy gran pecador, no puedo dexar d-fervro hip
(
Dios y Señor auo > po>^l titulo'de kÍaon. Y pues v«|cpmo Padr/amoroíó, aveíí Hdo tantos anc^yros ingratkudes, íiacaftiíoíla, ¿^

las penas etenaipc nxerccea. .^ íe «,^0.,"^^
«ivinapacienaa.,eoMÍnnad ea mi vras mi í-^^

que excrcitárfas,,
^^-^^^^iU^ ca

Decidle ami alma:- r¿? Aoi/ #>, n K>.r >.. r r

leza

aeno-de tos VKios,y paraque nÍ> t^a.v.a 'e^Uo.
Q-ie co. ta.or tan eípecia!, n,e recoce ^y£,
en quevxvo, de que pnedo votver k ofendió

fíporvninftante, mcdexais de vaeñra ™ano
'

'

E¡ Abyfmo de „-,is miferías. invoca,Señor,alAbvi'

jexordxo
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EXORDIO

M

'A LAS MEÚtfAClOMES :DB LA FASSlON DE

iV. SALFADOR.

^^'0^^^ Ktramos en elmarroxo dekPaf.
tX;rX>:X>.^^fX? fton, V Muerte de Ghiifto N* Re-

^^?c?
í^ "^ "'^'^ deator^ pordondc ¡os verdaderos ^

liS^ |H 5>|>3 Yfr-aelitas paíían a píe en :jünto a !á

iSg^^^ía^ tierrrade Promiísion, que es la Pa

É?3^;Ib ñ^ tria CHeftlal: y quedan ancgadc^s

en fas ondas, el internai faraón, y
c[uantos figueníusfícgras vanderas. I

/La Meditación de eledolorolb Myñerio, es la

Mina rica^ queend campo deík Yglefia dejo re-

giñradafu aaiantc Dueño, para que todos los que

guftaren,puedan quedar ricos de teforos celeftiales,

íinmas cofto que cabar con la confideracion ca-

da dia vn rato en .alguno de ios trances de la Pafsió

de aquel Señor, que ílifrlo tantos tormentos y afré^

tas por nueftro amor,.

Y en cada paffo de ella puedes meditar eñas tres

Circunftacias. QMie padece: Qne padece^.f porqmepade

ve. El q padece es lesu-Chriflo hijo de Dios vivo,

Rey ySeriord-eC¡elos,yTierra,¡gualctodo a fu éter

no Padre, Sato por naturaleza, y quié por moílrat

íli inmeníi Caridad/viendo caido al hombre por el

pecado ) íe compadeció de su miíeria, y de terminó

remediarla acolla de fu homM y vida! Es aquel fobe

rano Señorj aquicn adoran y rinden vaíallage los

lüue-
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íiaé^e 6rJenej de-^ogeres en eí Cieío .Es áqnfc! M.
premo Numen

, cuy^fobcranuy grandeJ no a.
cierta a eííphcaf hra cortedad

!

.
Qiu^adece

?
mas qite qufliitoliafla 4 »m &^ iia

.padecido,y,pdccerken«ík-ffiando! MaivqiíeiW»
a la vioiecui ücl Demonio^ oías fue todos los Mar-
tires, ah-ígor .ie Jas Titanos . Pofq d Hijo cleDioS
-yde -k

J
irgcH Maria, padecía en fu cueípo y atiíiá

.« medidaxie íu i¡Bíí,enfo aitvor , <orftí> Jras ^eftdo
«n l'S q=«:fo defteií&rG..Ye.vfin,{agtó ta!es:tó,ws
meí«0s, doJoíes

, e ignofrunias
,, qae «i] -Señor fu-

^^lo en d difcurto de la Pa&bn
, q«e fok íu repre.

ientaaoíi en d Üucfto deGetiifeíft^Tfi
, le caafó .

•taa mofííil agonía,, que ea vezd^faloíbtoíó fan'
**^ ^"^

:gre.por las poros de fü cuerpo} 44*
I .

Por quien^padeceí No por si, qué era IncalDább

^
mocme ,feo pot todos lüB &okfes

, qaeeraípeca^fes, y enemigos %<K,.No|5adcci¿;pottos

vaíos de oro hnojy indignó de rLifpG?dá¿;^
fcrescoaipud^odetíerra, valbdebarro,^ indina. .do a k bajeza ddos bienes terrenosvPor .bqiul e-^j^o.d,gno q,lAT.gddeitanfebéra4M* -
g. ftad vomo k de d Hijo de Dios, re empeñaíTe ért
^paratla rumade yna mturaleza lan abatida -co-no Ja nufíiana-.

. -,.. _

^^^qí^ipateicontenipkrlaslieroyeas^ífta. ^
iesqueqhro^ Rpraaicó5,b3,,,„Jj^¿™
Hon L, proíl.„da hubidad ton q fc deró aJíSS , . .

.

^,p,ardegentevillana,ydeiamíiffia^iebe,
'

o chetes yeWs La fortaleza de animo Jn o2or fu volu;uad fe o&dó á fus enemigos paraquele
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fli!

ligaflen las^ manos como a tadiroo. Sir admírablep^
ciencia., y raro fikncio entre tañías ¡ajurias^, iaipro^

perioiy exquiíitos tormeatos..

i Su perfeíta obedienciaa los. cfecretos. efe íit éter*

no Padreyq obfervoen vhh, y muerte.. Lxi inmenfife

carid4.44 ardía en aquel divino.peclio. Por la. quaL
tomo eaíuperfonala^ d?eudasde Adaay db txxda fit

decendencia, para fatiffacer por elks a kclvina JiiÉ

tick, como íiiueEaa proprias,y las pago, coa el prs*

do de £u honra y vida..

Su Mifericordia,; nmnfcdiiírf)re: ele corcfero», I^

Compaí;síar^<Jtuyo.(fe fias^eíiemigp^ y homicidas,,

íblicitandoles el perdor^ deíiis delitos y y difculpan-

dolpicon fiii etcrno-Padre:vcfc0e hkCrtiíS'., Eñzsj-

^ :^,.clfe:^ 0tras^v:irtudes,puedcs.decoraK' eaeíferdesbojadb li^

afta*. bro .. Qg^e S.,EeiipeL B£nic¡o.l}amaba & libros ehro»

crujáfic^aj^CQUíOu dice ía.Ygtefiajea áuváda ..

Dcrcifas ccmíider^£Í0nes.feorigiíTaran.en: t»5 ak
ma, vni enirañaWe. amor ,,y vaa^generofa gratitud;

am.Rcdenipr y, poi^k.fiaezat de a^^er: Ubectado tit

alma de Ikefclayitudí ddide^nonib^y del; pecado^ ái

cofedetaatosdolpressy afrentasiPorq noíay dljdaj,

que padecen nulisa porelamado jCs-mayor finexa>;

que comuaicarfe bienes^j: liazerlcbeneficios*.

y. la razón físxlara,^. porq^elas- dluiivas aci?editari

degenerofo aLamantí, tispe'nas padeeidas,. lo grae

duaade fufrido • La generofidad es prenda, eftima^

fele , pero e^bechuraiincofioi. antes cauía deleyrc;

Elfüíjtimiento^ fe labra a golpea, haciendo, todo el

ccfto lo fenfibk , y no ay duda , que es mayor íiv

iieza apurar lo. Icnfibk ,
que adquirir créditos de

fieaexoío».

s
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J?emas,qtre htóerbenefirfos al atnaaó, es empleo
tan gaíloío al amante, q mas tiene de deleyte, q de
4acrifido,Padccs:f inaies, aiefla repugnancias de la
naiuraleza, inclinada fiempea aescuíkrlo penoro.
A hacer beneficios ai amado,aypropeofioici en la
voluntad, apadecef por él, íeoporie nro cgento deli-
cado: y mayor fineza esvencer ¡as repugnancias de
la Batura!e2a,4 dexaríc llevar áe fu inclinación.

También te moverá la meditación de los dolores
de tu Señor, a tener grande hoiTor ai pecado mor--
tal. Pues, por dcflruirío, fe hizo homíjre paísiWe vr

,

mortal el Hijo de Dios, Por^áun^ nmciiosTheolo^^
^os a'fir«wn, q fi Adanno huvieta pecado,con todo

,
eflb, encarnara el Verix)eterao;perotodos contuer

.
dan en q fi no huviera pecados fvemedíaf, no avia

;.-33ec€fsidaddeq€l hombi-e Dios padeciera y muriera
cnCruz.

Ojiando llegues a eñe pirnto, meditaías,q tus pe
í
«ados cn-ccmpañia de .los Verdugos

, prendieron á
í. ^üo en elHuerto,qTU5 folturas k ataron lasmanos»
lus atrevimientos le dieron bofetadas, tus perveríbs
peníamientoslecoronaroíideeíp¡nas;t\isgalas y a-
-íeos lo virtieron de ignominiofa puípura; tu fober-

.'

bu y deícosde fer mas eftímado q otros, lo rrataron
• como a Rey mirufo y yuglar^ tus deley tes ilícitos le
dieron a ceoer hiél y vinagre

; y tu inobediencia a
Jos divinos preceptos, fue quien lo pufo en Cruz .

;
i orq oq tu merecías por eños deliros,qi!Ífo padecer
tuRedcntor por librarte de dlos,y de Jas pafas ó les
eran debidas. ^ -i

Finalmente facar^s defc Santo exercicio, grande
eíiifflacton de los kenes eternos, y deíprecio de los

. fe bi¿-



Wcejjmt. ex-^

compI^Uirus, e:

iem, liUc^^ ^*

bieDeaí0rípQraIes..PorqtuSeS0rvqtiard0?víy;af^
eíle muBdo, deíprecialos hanores5,l.asi riq^lezas^de,

Uoas,^ y regatosd^lf cuerpo, y- digíoparaíi k. humil-
d¿Md.y ab^uiíteptQcte &.perfc»syi5.Upobreza. éztí-^^

vidaj,paraeiifeñ^moSíConíuexempto a, elegir^ lote
no, y reprobar lo malb..

Quaiida miadorado JHScb fk-Cimibre^deliXíia:..

bort^apífeflóa Wire&.(jueB^
de la Gioria^Je oydeD;aquel monte vea, voz di^lCie:

lo, cooqeletenio Padre declaro. 4€>hro eiuíit hijo.

muy amado,
)^ eocargq á.tos prcíeates q:oyeraa.bq;^

de^ía^ I¡¡um^métB, líat^eccj^íl; rfta.raas era.ocafii>ii;dej

encargar, qmfeafeá.íiiHiipjpuaa^^

gloria^q no de q io.o rcircn..

,. Pero eletemaPadríí accjníeja ajos Apoflbles, q*

OYgan a íü Haoj^porqvessm-^- gforia.s dei'^T haho^r^

^^ñverfifeatteí) con-Moyíes, yv Elias deiu.Paísioa:

y., aiucrtc,^ q poco^dias deípueS; fe-avia, dfeexecutar-

enjerüiiiien>yquiíb darnos a entender eí- Padíe, q^

mayor:prove.cfao eipíritualfecúiiligucde vna.plati-

ca.de lá.paísian y muerte de, íli. Hijo j^^, dé.verlo glo-..

rioíbjy mas luddo,qetSok.

; \ por.^^Jhs;' dio principio a.fudoIoroíiiPafsion,,

cpn.dos prodigíoiasaccionesi qiiefacron Lavar loi..

{¿esa íuS;Dicipulos,, é inñituir- el Sacramento de. fu

(Cuerpo y íangrerno íera fuera.de propoíita,«dtz¡t •

sjgp de aaibas maravillas>aníes de.engu^if^'irnieen ct

í¿5^fiiJiU.déJus¿daiares.y^írentas.

ME.
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. f

UN díii antes. d^ la Palína del Cordero, fq eri

14.- de Ma.rz%) dize 5,. luán j^fi^^itüdo J6ís,. Uarmcío^if^'r

^feiearerGabalakira-depamrdkefteffiundojpara /í>;í?í.. 1 3 .•

eíiar corporainiente coaái PáAeen el; Empireo^: a-. •

viendaikfBpce amadx^a. fes aHiigQs„(|¡viviau conéll

en cftei^u3do;ea el: fin.de & vida, hizo por ellüsma
yoresdemoílraciones.deailior...

Acabadala Cena fegal^. en qi>e Cumian aíado ei-

Cordero,y GO^nencada líiViual (q íe feguia.deípues^

de aver comido ei'Cepdero- jtienuüido ksus cicnciai

áz qiíerfu PaAe avia pueftb en ítis n^anos todm. iisi^

tií?{aros> íe levanto^ de. lajneíaj, quitaifeik ropa exte-

áor,.y cimnduie eoma fiervo vaa íoalla>,ccho agua,

en vna. vacia,, y empezó alabar los pfciv ams Apoño>

les5,yeni.MgarloÑ cospel lieLnzeqiietcoia ceñido..

Llego. priíTia-o alíafiei-to de S, Feciro^^y te píüio-.

lb&.pi¿s.p^ra lavarlos.. Viendo^ Pedro- aíu Maeflroi

en^tan^batido.miniñeriojedixo, coa-aibüibro-^^»
'

noceisj^nlme canocckW&s d.mí I D¡>i0Íe.CQB. agrá»

do Ciiroj. Lq qne yo.-iiitentO'baeer, no^ lo alaaaza&i

tU' aora^v defpues. hU^

pUco Pedro5,no hagáis tangrande exeefo de huaiii-'

dad. Earq yo jamas. vendréj..an qjVos-meaavcis ios>

pies..

Entonces fcípendio lesus coníeveridad :

:

Sino ^en'

mit$á.^ue't£ lami&jpksydix^raA.deJir^mr amigos l'ue s.:>

Seii<^r'

3neí tu> mih^

l^vM¡}edei^>J

I
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Scmt
^
dixo Í. Pedro

} Si tanto /amom^ná acció-

ta bbarie los pes dd polvo,4 fe l^pcga,Z fe fí.guran as culpas vernales. Lavó el Señor los pies \
^. 1 edro; y íue continuando el mifau) exercicio en

Acabado eñe miniílenode tan profenda liamfl

fó,
volvió Jeíusa featarfe ala mcí, y dixo.S

becb0 jíiuiúde k qm acabo de bater tonvojocn>s> ^^í^^
Itó querido dexaroi iaftraidos en la faumikkd' y en
la Candad íraternal. Porq ffyo ficndoVro Maeliro
y bcnor; me facabatido a lábaros los pies, con mas
razón ddaeis vofotros exercitar vnos con otros to
dos los oficios deOridad, por humildes que ¿an'
i'iies a eíto os enpenacl cxemplo que oslie dado*

CAP. CONSIDERACIONES DE ESTE
PASSO.

g^ Onfidera b i, que la acción de lavar el Hi^t
VjJo de Dios los pies k vnos pobres pefcadores]'
lúe eteao de la ardiente Caridad, conq cfte Señor

>'

amaba a los hombres, Porq defnudarfc, y bufcar el
^^

agua, fon íeñas de quien íiente demafiado calor en
el pecho. '

Coníidera lo 2
. q afombro caufaria a los Anirc'

les del Cielo, ver que f« Señor fe portaba como fier
vo, onendofe al cuerpo vna toalla, y ib ponía con

'

las rodillas en tierra, á lavar los pies a vnos hombres :

pobres y humildes, como eran íüs Dicipulos ! Pues
ejecutó ei Divitto Macftro eflc raro abatimiento

,

po?



. ^ tavafortií di pití. fii
por eníéfiarlos a cllos^ y anofotros a fcr hum-'d-s
de coraron, y tener por teEci«iid, fervir a !os eiTfcf.
tnos, Y curarles fus llagas con msdkas manos, qaá-
do leofrelcalaocafion.

_

Coiiíid'era.lo
3, qiutíabforto q«edp' S. Pe'Jro-,

viendo, eiitan hxmúlác excrckio al líijo (fe Dios
vivo! Qae por eíTo retiró los pies de k vack,. y dixo
fevereaíe-.U®sSeBoir, q fois verdadera Dios, quereí»
iavarine iospies ami,.qi5e% gran pecacfor ^ Vas
Criador de Cietes,. y Tierra., arel criaíiíra vra' V03
encuyaprefencia fe poffcaa los nueve Ordenen
de A.nge¡es.BienavGiKuradosvO&;^ríodílkas^ delante
devftpoI>re pefcador? !r^;wV>rí EftD,,y m«drori,a's
í«gniñGaadraidGspalab:as^dicclxLu2d£laaDüe'~ e .
toress. • •

S. Augv urari

Mira a.©nt,qaatíafom5TaJos£Í}arÍan.rosCortt;-
feno&deia Gloria, q,uando.ddcfe fos Triliimas de
^ahri,vieron a foSerioE Ia.vaodb.los-pies-a.Iuda^ 1 S
Pedro atomro dixaaful^kcñraí F.^ ^.g,,^ ^Vi x^
fosAagek^del Cielo dirían.V«ító,V>^^?¥osm
P<wieis a los-piesde vn tív.yd©r, qde el Cenáculo h*«e laiir con los piesJauadosdewasmaíios^aemre
gos^enlas de veos enemigos, para, q os quiten liu

Puefe.eiiraSeñsr Nro4los,pífes de Judas, fe-
picfeo los pies p:ira.!avaííelos: y ¿'I feia&oíkdócou,
gran (fcfpe;o,fin hacer juicio db quian los pedía, r^ra^que lospediaX) infeliz Dkipulo ! A tu^MaJ.
.ro das los pies^y aLdemonio.eBtreíras el catsao^r

t^'^ff^^'^'^ ^^-^^^garel coraron ata

¡o t-,?'
•^.Jf^í^^^o'-^veríidoiy los pies Ildemo.

uo, pva pifarlo-Fero, conoo Luciítr, por media

4e

56, inlaanh
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Cítalos V^ñ^

í^nodcn íu

íeaiaaaSaxi-

3' -^

.l3^5 , Mcdit , ,1^^ del

/de la a^'arlcia^j avia fefioreado" el -cora'zon de Jaáas
fueron iavíUes las diligeacas^ qae para eatemccef-

.1^, repitió íijMaeftro. ^..

S. Cypriano, y S. Gregorio Paípa dicen, q el Iji

vaiQ-rio Je pies iu'.^Symblo del Sacramento de la Pe

mtencia,y q por eíío precedió a lairsftitticioii de' k
Eücariítia* Elto quito íigniticarChro^quarido ¿[%o

áS. Pedro.: Lo q hago., no lo entiendes aorajíabras-

^Ip quaiido meve-as iiiftituir ei Sacramejíto de ia Pe-

nitencia; para que ios fieles íe purifiquen de Íu5 cul

pas antes de recebir mi cuerpo íacramentado-.

Apoya^efto lo que nota S. luán en el Evaligélio

de oy, qae fabieiido lesus que íii Padre avia depofi

tado todos ios tefofos de laOmnipotécia en fus ma
nos,empe2Óa lavar con ellas los pies aíusDicipidos.

Porq qiiádo felavañ los pecadores en el lordan de

3a Peniíeociaj faien de eíle celeítialbaño, limpios de

fus culpas, y ricos también de las virtndes y Dones,

que acompañan a la divina Gracia,

CAP. 2. FRVrO DE ESTAS CONSÍDEBACIÓ.
' NES.

^í acciphns ,

AdPhíli£. z.

EL Hijo de Dios y de la Ulrgen Marla^ fe huml

I
lio mas o y en el Cenáculo, quequando decen

dio de ios Cielos a hacerfe hombre, Porq viniendo

el grofero íayal de nueñro barro, fe hi^o íiervo de

Dios. Pero, en el Cenáculo, lavando los pies afus

Dicipulos, femoftró fiervo de los ho.mbres.Qüanto

va de fer íiervo de Dios, a fer fiervo de hombres,

excede eíla humildad a la primera.

Siendo



Lavatorio de ptes, \y^
Siendo cfte tan grande aíombro, hallo otro ma-

yor 1 Y esj-q avieTidoíe abatido -ranto el IBfd de
Dios, no quieren Iramillarfe los hombres ! Cteo S,

NroíiendoB¡o$, y hombre verdadero, íe kurnilló

a lavar lospiesa vnospobrespefcadoresjy lo que
mas admira, á Judas, el peor délos hombres; y los
hijos de Adanf»ecador,y mas<téíií5qüentes que él,

quieren parecer mas altos q fu Padre y Hermanos.
Cloro obedeció como fobdito a fu Madre Virgen,

:y a^íli EípoíbSJo%h, de quien erat0lidoj>orlii)c:^

:y los honibres polvo y ceniza , rev'fen obedecer, y
iüjetarJca.los q Diosles pone.por Superiores.

La virtudjq mas nos recomendó eWivino Maeí-
•tro, que aprencSa;a«ys ^^¿líiíé laHomildad. Poi"
^íle motivo íe hizo hombre el vmco H|o de Diof^^

( dice conh acoñiimbrada ebquencia S.^Gregorio
H Grande) Paira cfíod fuerte vmó confígo Ja fla-

queza de í^ra carne . Para e% el invifibie pateeio en
trenoíbtrQs,no Mq viíiUe^ fino dcípreciadot la
írioinÍBria^sv improperios, y muerte afrentóla de
Cruz/ Y en fin, para enleñar áq no fea fofacrvio el
hombre, íehizo -humilde el mifevo Dios !

^

De aquicoiTcvccras^quam importante y neceíla-
na nos es k viraud de la Humildad. Pues para eDÍe>.
ñarla con íii ^xemplo; el que íbbre toda eftimacíon
esGrandc^quifo haceríe párvulo y niño ! Y pot^ la
íoberbia de Lucifer fue el origen ét nra ruina,!a í¿
triildad dcd Hijo de Dios , íe hizo íníkumento dt
nra iíeparacion.Avíendo Dios, tri.ido a Luzbel
Grande entretpdas las-eípirituales Yntdigencias

^H engreído, quiíb elevarfe amas de loque podía \ yHiQ Redentor^ fie^ido por fu naturaleza fuperíor

I ato-

11. 'V^ ^^^
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atpdas las Gnaturas, por íii voluntad quilo parecer
inferior a vn a los n?as humilde hoaibrcs, abaticn-

doíe hafta lavarles los pies*.

'£ntre los vkios, nmgua^ ay mas efi'niño al honv
breqla foberbiaForqelbarrO'de q fué formado.
Adán, tiene muchos; i^orkos parahumiÍÉirfej.y nina

gimo para eiiioberbecerfe,. Y fi so cHme,, de q teenL
grics ?. De qnacifte nobie^ y-cfe iiiiftre ían-grel Na
$aíb,.por4: Chrafegua la carn^: cra^ dieceadiente:

d$l Rey David, y nadie &c Daas KiiiiíUde oueel chí

vida., y muerte,,

Dids que cre^ íabloj y ^.la eiencia fiihcBa.. Chro^
€H qaaBto hombre tcoia Ciencia. iniiiía^Cieneia de
Bieaa^^enmradc^.y cienciíi^experiffieatal, y üié mwj
6uíi5¡lde...D¡ras>.qéj:es-tícG^.y qeLo^,, y^plata eit

eñe Biundo;, lo piiedea-todoj Cbro tenia en fus ma
í)os ios teíbms deJa.Qmmporsficiaj y coiiicffi\s ma,
0GS íknasjfc hitmiíÍQ alabar los pies a vnos pobres:

. peleadores 1.

Scriorj por vra Iníínita Miícricordíaj os fíipÜco^,

qmc hagáis humilde.de corazoD^Nopermitais ene-

yo dé cntrada^cu ily akicio de lá-foberbiaj íinoqiie
ponga toda íuiipduftrk cñ adquirir, y coeíervar-
•la virrud de la íiumildad. Concedí^Jmé Señor, que-
cfia fiel companeravTa^ me acoiiipaíic haíla la muei:
te. Amen...

MBDIXAQION I
«J.
BE LA TNtl'lYClON DB

LA RVQARISTU..

L As finezas de vn Dios enamorado fon tan ad-

mirables, que ni puede íoadailas el aias viva



^aifiurfo, nidaiiesdcance la masperipicaz iníelt'pi.
da Angélica. Y íi «fío esfrequeiue eñrodas lasriue
en beneficio nro ha executado ei divino Amor, oue
podra decir nra.cortedad déla mayor, y 5 poi-deÁ
•empeño de fu immenfa Caridad ,«bróNfo aman-
te lesus la noclie antes de morir I Tal fue ¡a Ynííitu
conde! Sacramento deIaEucariftia,en |nos dio
lacarneerrcofflida,y;ía íusigre ea bebida, oara ef-
pra-uai refección yalimcMo denrasalínaC

Acabada !a Cena vfuai,empe£o mi irdorado ípfus
la cena tucatiñica, Cogió en íhs frntás y venerabl- s
manos vn pan ázimo, y avienáo dado gracias añi
Eterno Paute, bendixod pan, lo partio^y rcp-artió
aiUS doce Apoíioles, diciédo,- Retebidcfte mn v
€aaiedio,Por4eíiecsmi Cuerpo, t|ue ferá mre[J
<^« a la niucrí-e, pararemedio vfo,y de todo d mun
dü. Tomo luego en la mano vn calis de vino, lo'tenaixo;y dio alos Apo-íioles, diciendo: Bebed to.
^osdceí...'calrz Porq.eflaesn.ifangrc,

<j ^ de»•mmada por TOÍotros, y por los den«s hombres^oa-'
ra_perc^ndcfus_pccados.Yfie,^preq

ofreciereis kBios eíle Cacriiicio, lo liareis en me-noriade flii P.
'iMon y mnerte,

Paya ti Católico, difpufo ¡a Sabiduría erema e^^e
«ieiti.a.conyite:enq guflaras vünedarmas ore-
cioio_y deJicado, oue aquel conq brindaban aíus c5
vidaaos !os_ memidos Diofes. Con efte divino iran

^

jar íe amortiguan bsapeíitos y pafsiones del Far^.s
y las q antes ladraban importunas, Callan luego'a'-
dormeadas.Porq enefta «efa del Altar iefcTia vnvino tan generoío, q engendra Uirgenes, fi-lcs que
ílegan agufiarlo,, traen la difpoíion convenient

Ja
•pa-
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fa queefte Sacranieruo les coamniqucfus.grodigia>-

los efevtos.

C^W.k.DMLQ QfE SEDBBB €REEK ENESTK
SACRMÍENTO..

Ebc el Católico creer firmemente, quaeneU

^ Saammente&ííbr altar: afifte realmenie: Ghro^

Dios y íiombre.verdadero ,4£hajo- cfe&s. eípecies.

'fkíimhS.^^ de pany)^ víno?c0níagr¿idas.,Es.verd^iíd),que por vir-

lja.í^- H ^^d dt las.pa!abra^ dehConíagraGion fe pone, en las
"^

efo-ecks de: pan, d cuerp0.de.Ghro^,Y ^ fiagre, en.

las eípecies de v:ino..EerQpar.CQ0Gamitancia^,y. na:

tMraEvtiion íe pone. en aaibaseípecics la perlana de

(Lbro coniu Cuerpoj^ íangre,..alma.}5; di^ínidadj co-

mo eíla aAEa:. en el Cielo, ,

Taaibiert^ e^;AitiautecdeFe^q^^^í^l^-fó^í^^^ ^on^

fegrada.no queda la íubffaneiadt g-ancon el cuerpo.

dcCllBÍlo, nienel^Cali?: permanece la íubílanGÍade

vinO) íino. íblo fus acclieuteSí que ion quantidad ,.,

CPÍorjplQr^y íabor.Porílpor^ las palabrasdelaCoía-

gracion (^que en nombre de Chriñixdice el; Sacer-

dote) íe-h!ace totafceaM-eríioa.dc vna liibílancia.

enorra..

Otro Articulo de Fe es^ que elíeglarquecomuU

gaJbiahoí1:¡a,.jcdbe, tanto como el Hreibytero, q
enla Miíía comulga ambas, efpecies, Y.lo milmo

recibe quien comulga ht^liia pequeña, bvna parte

de.ella,|quíen comulga hotíia grande: Pocq en

qualquiera. hoftia,y encada. qiiaidcíu& gartes-aísil-

xt realmeiKe.iodo.Chriño,



•I 3 7 'MUifj. 5 . ds: ¡a TnlíiHwom
Eflias' maravillas Bos &¿\o DioS' acreditadas en el

Manna,qlíovikclCielQ-endEkríierto,pa^a.íuítcDto

de lo.s.Ylraclitas..Porq^aunq vnos cogiannias, y os-

tros aienos fcgun quedan: pero en llegando a medir
loen prefeaeía. del^igeldel Scaor.paraüevarío á
íu poíIadaytodbsIklfaBan caba! vn go^mor de Man-
na

, que era. kradon fcñalada.para. vn diak cada.
pGi-íc;na. . _

Verdad es^qtodüs-lbs fieles en efte Saeramento
recibea á.toda CJliro-; pcR> no^ iodos reciben. íguáL
^raeia.^ Porq qmíb íu Author diflribiHtla-Lmedida,
de la diípoíicion'.dc el q^CDoiiiíga. Dejüerre^^qaieí:
[comulga íolahoíiiii, viene a k meía delaltar coxi..

íiayor pureza^de comcienciaj,)^ inas.ier.vorüía deuo-

^

don, q^eí q;cornuIga-aiid>as eípecles, a^qaei^is^iíiMrá;

«ayorauraento de gracia y de auxilios^ eñe.
Todos lo&dias decendíci. ék^ Cielo el Manna en:

brma.de. lluvia,,dize David. Mas^íielManca era có
mda, y n©bevida,.porq; dfccendia cerno lluviañ^Foi^

ya^liuvi^aunq cae igualnmnteen la íuperficie dé la^

ierra, -pero obraíus. efectos íegun la. diipoíiciamqi
D e]iafaalla..Ala tierra,.q^eítiarada,lacala

y penet-
ra haña el mippi^.pero i lá.rirrrainculta^pqca-
ec£ del beneficio delareja^bañala por la íupcrficíe,
Fias ñola penetra. y calaeomo iiaq fialló prevenida.,
diípueftacon el.arado...

Lo miímo praaica.efferaannaj^decendio delEie
'

5 paraimniardéiás alma&,Porq aunq lo qíe recibe
n eles iguaLen.todos,pero loieifeaos q cauía^ íorv:

eíiguales,. De fiíerte, q como lalkivia íe atempera^
liLdíípoficiondel terreno en qtie cae,. aísLíambíem
-nra^cfí elle Sacramento, üueveíugram y auxilios

nu qtii 7n¡nus

ferit mínus.

na^ad msndm
cmdum",Ffall
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ji'S '^'s U Eucarlft'la^

legun ía diípoíicioadd recipienteoAl q viene tierno

y preparado con Ui reja áe Ja contrición perfeílaj» ¡o

llena de gracia y doijesCekftiaies.Pero al q halla in-

cultOj y ftn la prevención neceííaria para comulgar

digoaiTiCntc.lo deja vacio den-uto.

cAPir CONSlD'ERACIONES DE
MISTEKiO,

ESTE

COnfidcra lo i , eidefeotan eficaz q tiene nro

amoroío jHSj de q ios fieles frequcaren ia ía-

grada -cotiiunion. Pues íiendocíle divino Sacramen-

to fuente de gracia^ yin Author la rnifma Liberali*

dadj üifpiiíb, q en vna Comunica no eomunicaííe

toda la gracia q eníi contiene/mo que fus copioíás

venientes feiimitafien poria diípoíicioii de ei que

comulga.

Porq íi eñe pan de Angeles encada comunión

í3ier;i toda la gracia q puede, quedaran un ricos los

íieies^ qdeícuydarán de repetir ias comuniones. Pa-

ra ocurrir pues, a eñe inconvenientCsY q nro interez

nos obligue ;\ volver a la fuente a recebir nueva gra-

Cía, noquifo N. Salvador franquearnos en vna co-

munión toda la graciajq en fi coatiene efle adaiira*

bleSacraíiiento.

Coníidera lo x. el inm.enfo amor, q te moñró tu

Redentor en ia inílitucion deefte Sacramento, pues

de fu mifma carne te difpufo vna vianda tan fupcri*

or^q ni Dios tiene-mas q dar, ni el hombre mas q pe

dir. Foi'q en ella fe tedio el Hijo de Dios disfrazado

con los accidentes de pan, para que lehofpedesea

tu pecko todas vezes ^ coaiulgues. Como dexara de

fran:



MedH. \i,'deh Tnfiitudon , ,
'«

DrceelEvangeÜiuí.iuan, q Ghro febla
,j a-le

cl eterno Padre ie avia ¡jucib todus íu*rá'>ro¡
en las manos . Y es

, q Chro avia o,e co/«- efía n».
che ei panen fo aun.os,.para c^ní'igran'o v eon^ul-
gar a íiis Apoñoíes . Y para c| típan íodos'los q dia
namentecoraiilgan ,/c|ii.e ea eftt pan confearadS
iiosokece airo ílis ccíbrw

, advierte ei Eva-rpcjif-
ta

,
que iefiís íabia que fu Padre ios avia pueífo ca

lus manos .

QiLien amando con fineza, trae en las manos
fi-s nqucías;, na fas cjiüsfc paras! ,hno par., re-
partmas a íus amigos. Eaaiinauíia, cHÍluicíia los
leños de tuxorazoa, y recebiras ¡^-aí de ionn--ne
de apetecer el mas avaro. Pues para ^Z'^^.
%& con&sídorQs,iaitra£elHijü.ü£ Diosen íu^
manos..

_^

Pues aun mas encarece fe fineza de oycrCon^
£idoTmlent;na.,Dice

, q«e cííaBdoN ..Salvador
para au-íentaríe de efíe nuindo , r,.,r? .-íLirde >íí.«r
tocou fe i-adrceé el Empírea, mítiruyo eñe ad-
miraoie Sacramento,y r¡ en el, derramó las rioi^c-^s
^e .u üiviao amor para. !o^ hombres .De !q d fr re»
parte

,
pueue criiedirle algo^a! diie5o • pero- de !o q:k derraimnadak queda.. Porque tcxlas paedea

^g^^^>ycogeiamanQsIleiias,
'

^^,3 DE L^^ FREPARACIOMMECE^S.4.
MA PMIA CQjWLGAE.

l^d.gnaaKme
: quai dcbcfer cita, cntóa S.Pa.

- bio.

o;m7ía dedit eí

Püter in ma-^

%^,

tyr diüifiirm

ex hoernunioí

a^dPatrew^Sa.

Q.rammtií boc

quGdivithsM

vint jiil er^a'

hon/ínes amo^

dit, SejT. íi ..

c^^, 2.*-
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fs ipfíí hamo ,,

ié-fie ds pane

I ,Ad^orintb.

.^ 11 .v.zS.

Quí mim m'a-

ducaíé-híbit

indigm^judL

tiumjíhi man

dumt&bibit,

íkU.

^ .Q "déla T.ucctrt]lU

Mo. Dos cofas precias pide, el Apoflol en el qne

Jiaác comulgar ..La primera declara como debe

ilcpard Católico a recebirefte divino Sacraméto.

¡a'^legunda declara como no fe ha de atrever a lie-

|Tar a ía foberana Qieía áá altar .

J^ebepaesel Chriüiano comulgar .,aviendo an-

tes kccho di&gente examen de fu conciencia, y có^*

ftffado todaslas ^culpas mortales , que ocurrieren a

fu memoria , teniendo firm.e propoiito de bo vol-

ver mas a pecar, por quaníos ioterezes ay en elmu-

do ..Si ha tenido odio b rencor a alguna perfonra,

debedcfarraigarlotK3talmente de fu corazón ,y re-

condüarfc con íli próximo. Porque la Sacanítia

es Sacramentode Faz. Qiiien afsi lle^a a comivlgar,

loara ios aumentos de gracia y abundancia de aa-

xilios.quecom^nicaalosdignoseíle pan de Aa-

^^
Mnguno debe llegar a la meík del altsr con eo-

ciencia de pecado mortal . Porque quien ílibiendo

que €s enemigo de Dios por íu culpa, ib atreve a co

multar , firma contraíi la (entencla de condenacio

eterna. Viene a ícr peor que /udas
,
porque ette

infeliz no <:reia . qile^ Hijo de Dios diaba realme

teeneipanconügrado. Sehacereo del cuerpo y

íaii^e de fu Señor , como afirma ei Aptol ,
Eiío c^

íbra^aftígado con la miíma pena,que fipor íus ma-

nos huviera quitado la vida y derramadok íangrc

de fuRedemor.

Ni debe caufar admiración ,
que vn miimo man-

iarcaufeavnosvida, y maerte a Otros. Porque

ddiu^o devnas mifmas flores, fabrica vn panal

la Abeja, y el Afpid cria ponzoña. Entre las



Meiit, i<^ deU TnfHtiichn '"I4I-

-yies plagas de Egipto fue !d mas tcirrible, averie con
vetticlí) eníangrc el agua de los ríos. Y ü pregunta
íTíos la cauKi f Reípo^nde Nicolás 'de Lyfaj r|Ue'ci]á-

áo los Egipcios iban abcbcr-a los ríos,' cogían ían-
.grey 'permanecía laiigrc^pero quando ios Hebreos
líegaban abcber, cogi.Hi í;üigrc/y IcI^es ronv-ertia en
agiKirryílaíína^ y íaludabk-'y t:oriTo át ,vn .miíait)

^arroyo,Vnos bevkn tofigoqueles tiuitabala ^vkiu^

y otros ^agim pura, que ics.dabaía'lüdj por elfo íiré

h -mas hotrlbie pkga entre las de Egjpm: averie 00-
vertido' en íangre las aguas. EÍla pügabiiíca e-bque
xamxdga -.ríipecado,pues halla ía muerte xle íii alma
•en la íueme de ¡ávida;.

Demás de efta preparadonjque tsde obligacioii^
•ay otra^que es de Gondecentk, y de mayor perfec-
ción, para lograr los iiiaravJl!ü:íos efeaos de tfte di-
vino Sácfamento,.Pafa efta fe requiere previa y ma-
dura confideracion de quien es el que has de tecebir
;en ta pecno ? y qoicii eres,tu que-lo .quieres recetó?
Para lo i . avivaras la Fe de que es el Hijo de. Dios
igiiaientodo aíli eterno Padre, Lo 1. te hafaíiuiiii-
iJar l^aíla el profundo de tañada. Conocerás tu -In-
ídignidaícon cl Centurionjde q tan íbberano Hneíl.
Ijed entre en tu pobre morada; y la aran Dianatlon
x.em Señor, que quifo hoípedarfe en m ú^^mo
en íü ternpio vivo, para franquearte ílis íeíbfos. ^

Pide también tila prepafación gran pureza ¿t
cu.pasyemales.guavdade íentidos, mortificado^

"

de apentos á las coíiuerrenas, y abílraCció de tría .
turas. Finalmente -niira con quanta plenitud de m\
cía, y adorno de virtudes engrado eroyto, prep^ó
El^iijo ae Dios a h Madre, parafcacerí¿ boi^bre n\

20.

hrd -isfiíCmi^

ne^ ftutm
qucú h:%uflíim

éatítradnam

rmi puta bilis

Lyr-a in Cm

Dñe^ noñfiíM

íii¿0ím vt tm
íns fié tecté
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íus purifsimas entrarías, y por ay dircurríras ía difpOí

ficicnj que eñe Señor deícaen ias.almas, enquienes*

guñade xHcípedarfe para deícan£ir ea ellas,.

C4F. ]^..AmcTO^ DEL. M.MA' ACMEISiaMm
ELSACRAMENtOt..

VNaj atmas ay que frcqvitntandd IkC(>muni%,

fekmentaa del poco ftuto | cogíia de efrc:

árboldc la vidajporqó po^fa tibieza, h porq no

cornéenlas culpas ligeras, qeaíi:i^ecGi5oee%a^p

que elSenor quicre prQbaria.s poií-algiin ticír.pi^ pa-

ra viíiíarlas deípues. Otras ay ^que poi^feliumíidaJj,

pureza, de concienck,y ardiente anior^fo.a: regala^

das. de elGalan divino coniingularesi.d^r^es^y cí-^

tas, pro,rmn3pen:;cn:miltemiums«,y acción ds; gracias.

por las mei^ccdes qiie reciben en, Í;a,. Gomunion...

Es.pQÍibicjPios y. Señor; niio,.dic,e vna^ q entran^,

do. enini.pGc¡^:0.elfiiego deamorj.quearciei en vro^

corazon5.no hade prender en-cl mió. vna-. ccntslla-í'

Que yeloay tan:rebelde,qücabsrayosdelSGlno

fe iiqíúde í Como pues entrando en mi. ciado coni.-

§on vos, que ibis c.íSoLdcjufiicia,no,íe liquida ú
calor de vueftros rayos. Con dos golpes, que Moy?-

fes diben^vna peña^Ia.hizo brotar dulces corrientes

de aqua. Con vn toque de vramano, íe liquidara el

peñaíco de mi coraron entan copioíii. avenida de

lagrimas, que baile para anegar todos mis pecados-.

^Efpoísible,Padtedemiíencord¡a, q fiendo vos

la fuente de dulzuras, entreisen mi boca, y que mi

paladar íe quede tan íin íabor, como íi comiera va

pedazo de pan vfual.^Si va hüiubre entrara vna al-

cor2:A

m
^ -
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•corza en la boca, y no percibiera fu dulzura, no fe-
ria indicio de tener efifcrmo e! paladar ? Pues, eñe
cs-mi ddor-,ver|mi paladar eftá todavía in ficionado
con la ^harina de Egypr«, y por cffo no percibe ios
delicados íabores que en íi contiene eíle Manajaue
decendióde el Ciclo para fuflento y re.wilo délas
•al.-nas.

" "'

Dirá otra alma devota ; Oflor del campo, y-a'zu-
eenadcvios valles! que viftisen mi para elegirme.por
verge!,_^en que íea rrafpla&tada tan faemioíaüor? Si
lalx'is qmi eaeril terreno noíiene de cozecha mas
que.abro.os y cípinas deculpssjcomo queréis que
ep/cre etias leconíerve tan fragranté y <Ielieáda azu-
cena? Mas pues vos, fiendo quieafois, degi-s tan Iiti
reik,_e pofada, cuydáreis de pr^vesirla c©n viieflra
gracia, y adornarla con vuefiroscekñialcs dones '

Quando vn Re^^ Soberana gufta de cafaríe con
raa pobre Labradora^por avcífe prendado útixi na-
tural hcrmofara,arapüdcnor toca utaviarla,€mbian
dolé por Donas ricasgalas, y pr^ciofas joyas, para
3i¡e íaiga al taiamo con la decencia y adorno corref
3ont.iente a la calidad y grandeza del novio.

__
L os, roí adorado íesus, fiendo Rey de Qelos v

ruerra, clegistis aaii alma, para ckfpoíaros con dia
•n_ el tálamo de la Eucariftia

; conociendo que por
n! culpa perdí todos mis bienes. Avra immenfa libe
d.Kk.tocaveflirmic}efn«dez cenias ricas galas
!c vra Gracia, y adornar mi defaliño con ks^vas
j

as virtudes
, para faoür las improporciones ^de

andeísgualn^vía.

»ítin!ehof¿,edaros en el humilde aibergc de'^mi
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^tch^y no fera deceate avueiiniGrandeza^ aüfentar'

os íin pagar íapoíada. Q^.t de Fancipes^y Seño-
res, es coreípondeF con mercedes el hofpicio, q ^l^.

pobre I>abrador ks prev¡í:aD en íu Alqtieria...

I as que yo os pidojCon que me concedáis. huBiU-.

dad, para no defvaiieccrme en lahórade avemiead":

Biitido. a las delicias de vra.foberaruiñrefav Cotace-

cácdoie tambica que. acierte adeíprcnder íBi^aficiotí:

ele las criaturas, para vnirme con vos. por aniíxi'^ y
que vfc contal moderación de los. bienes.: tempo--

raics 5 que íu d;iilce beleño, no m.e obligue amalo-

grar los eternos..

Cea e.ñas me.tc.eid^Siaic: a.^^re.is. pagA-áo füperabim;-

cuntemenie ta pofada.Pero. yo 'quedara debiendow^

Qs la e^cnida^Porqaunq es.vn. bocado,^ íuprecio es.

tai) íiibidoj que; mi caudal no afcanea a.ferpaga..

Gíagrado^co;nvitey eaq-Chro.cs. eLmanj¿rj,,y d.ó-

<de. íu amor hico vna cifra, de: fu Pafsibn. y muerte,

para í jamas..íe borre e.fta.fine7a;dc-ora. meojoria. Q-
admirable GQX)Vitevdo0de el manjar es íuenre q lle-

iiade Gracia.aiasaluiaSj y les,, aíegura la. Gloria.,

MEDITACIÓN lé. VE LA: ORAClOH: DEL.
Bl^EKtO..

A Cabada la Gena EuGariílica, y la Acción de

Karracio de-
J^%^_ gracias, fué Chro S. Nro. adcípedirfe de íu

la Hiíloria. querida Madre, y dejándola coníblada, íaliopara.

el .Monte Olívete,, alas niievede la noche con fus.

o'.ize Aportóles. Poréjya Judas avia ido adiípone.r

j;ara aquella.nochclapriíioa de íii MacÜro.

En



^ ^^
Énelcamlno-dixoChroa íus Aptoks:7l9j£)j-/ví¿i¿'-

cereis. ^ra^ve efcanclaio. y t¿ircacian y al v^erme prender íijla

noche. Porq le cumplirá !a Praiccia de q macrto el

Paílorjfe efparciran las G¥ejas pornnoBtes y breñas.

Y efio íircGxiet^aa-voíatroSjpQr^ intimidados, con los

ht^íToreSyq, aveiscíe, vereaeña. ¡nfaufta.noclie
5. mQ

d^íamparareis todos.

Pedro, cntünces: coa mas arrogancia, f rezeío de
íii fragilidad, dixoaíii Maeffro: Auna as.dsfáwvarcn

mis csi7??^aner&s.yyo bs. ds- morir avrd lado. Mira io que
dbes,. Pedro j. (reípondió Cliro,) pcrqíe hagoíaber

q eña noche, antes.f cLGaila caoiedosvczcSjtu nie

avraa.negado tres..Bueno es eíib,(d¡AoFcdro.}:oiiá-'

do me íiento ao^a taa firme cfi taarnorj ií perderé la.-

vida
, antes. I" negarícXooiiímo dixeroi^ los de mas^

Aptoics,: ignorantes de lo q^ avia, de íiicederies eaiá.

ocaíion..

Avieado llegado a.Geíhíernaüi j\t%. dixo Jefiís :;

Sentaos aquí, mientras yo me retiro á aquella íclva a..^

hazcr Oraciooj.y eaelmiímQ:4itcrcicio podéis ocu-^

paros voíbtrosj paraqJDios.cs íbcorraeori ñisauxi-^

líos.,paM feür bien del combate, q os amenaza. Lle--

voel Señor 'Configo aílis tres ían-uliarcs Dkipuios :. ^

(Pedro,Jua0,yDiego}paraqfe.iiizieran compañía en.

íiis congojas., -

Eftando ya mlamajojeíiisen lafoíedaddeí boí^-

que, entre el pavorofo íiicncio de !a noche,y las ate^

zad^is fombras 4 formaban. ios. arboles, cuyas copas
eílremeddas delayre, añadían.á íu Cnador temores.
Los tcdiosj.y áíflos precuríores de .la.nuiertej fe die-

ron priía.por llegar antes qella, a ocupar aquel, afii^

gidacora^oBj/Q ya íeíciitiafinaikmQS paia lidiar

coa

26,

Ihidd, v^. >>
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con tan numerofo eíquadroii de pea¿is. Con la foíc-

dad íé le, rríiiltipHcaban al Sefior íiis aprehensiones
,

y con ellas crecía fu trirteza.

A los q fon de vivo '.difcurfo,
(
di^e vaDiícreto

)

mas guerra les haie íii buena Ymagínativa, q íu ma-
la roriuna, Porq el galpede las deígracias haze íu

lierlda en el ciitrpOí y la viveza de la imaginltíva ia-

traduce las piiiiítas kafta d alma. Maniícíio Jeíiis á

fustres Aptóits la triftezaq ocupaba íiicoraconj y
Íes rogo q no fe dex aíFé vtcox del ílieno ,por^' le ícria

de algún canfüclo el tenerlos en vela cerca de fa per

fona. Hecho eíre amorofo avifoj fe retiro de ellos el

Seiior^ díílanciadc vn tiro de piedra^ y fe acogió al .

Sagrado de la Oracion,e

Buen puerto efcogia mi dulce Jefus en tan defhe-

cha borrafcajíi no lo tuviera cerrado el eternoPadrc

con vn decreto eficaz de que fu Hijo bevieífe el a-

iriargo Cáliz de fu pafsion.Aviendo llegado elSeñor

a Ja Selva, que para Oratorio eligió fu devoción, fe

pcñróentietra, pufo en ella fu rofrro
,
parahazer-,

ma s humilde y reverente fu Oración; y defpidiendo -

del corajon ardientes fufpiros, y de los ojos dos fué

tes de kgrimaSshabló afsi con fu Padre,

Padre mió, interponiendo los empeños del cari-"

ño, y las confiancas de Hijo, os ruego, que fi es po-

íible excufar a mi Humanidad elCaliz de la m^uertc, -

q tan amargo íe le propone fu aprehésion, otorgue- -

isfufuplíca. Pero fi es irrevocable el Decreto de q ^

yo muera , no fe haga lo que apetece la flaqueza

humana, (i no loq tiene ordenado vueíira voluntad

divina.

Aviendo hechoJefus a fu Padre efla Orac¡on,fin

ha-.
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'MeÜt. T6\'deÚ
hallar celTa cófuelo,t'ue¡i aprobar el q hrJíaBa en ftis.

tres Dicipulos, y losfaaUÓ dermidos-Coía ordinaria
en el mundo,. qJas tribulaciones de va coracon afii-
gidojxaufcn íijciío ii íiismayores, ivmipQs.. Deíperto-
ios el diviioG^ Maeftro, rsprehciíJió íiraeg!igeaci.vy
cncargo|cs de nueva qwe veLiíIca y ©raílcn..

Voisio el Señor fcgunda y tcFccrx vezirepetir
.
fu Oración, y eu ella feaunísníaba fií triíleza.. Porcí
oeiirrian á vn tiempo aíii ima.o;!nAíivA ia alevofia ck
Judas, la kigra-tiín-i ck; ftePacblo ,. los martyríos y
afrentas ,q ie prevcsiu dodio de íascBCHiigos ,.y
©tras mokfias-aprciicnsíoBcs, q.ie Buikronl-n tan-
mortal Agonía, qetv vez deímlbr^/brotófiíapre por
los poros-delcuerpo.haffa ¡nvndar latierra,?!! oue
CuaDacrando.. PoEq qiiifo N. Dueño y ScSor, qüc
lupicramos, q primero vcrriafti-prceioía ünpvs el a-
nior4 tenia á les liombr.es,q, eiodio q le venfan á,é!,
los hoiT! ores.,

Eii eña ocaíionembiÓ elPaJre eterno a vn Aa.
gekie! Cielo, 'paraqconfortaíl'c aáiLIijo. Que íia
tíudaferl^clArcangel S..Gabriel., q es la íor'íileza
de DíDs. EñeCcMialNücio íaludó a ícfus,diziécio:
Dios te íalvG, Hija d^e Dies v¡-.o.. ÜosSeñor^fabcís
me/orq.yo, Jasconvenieneias que le íisueB.de vra
muerte. Con efta enoycaacdon obedeceréis el pr--
€eptodG vroPadrcdefagraviarcis ala divina luüL
cía íatiífaciendo .por los pecados deLgenero hu»a-
Bo. Qiieaara la foberbú deLuciferabatidr..! as n.n.c
tas oci Cielo abiertas, paraq puedan entrar los boii
brcs a ocupar laslillas.q dexaró yermas losApoílatas
Angeles. ^

t^oníegiurels tambicn, la exaltación de vrp fan.

dor eiusficuf^

gaita Sa¿uí~

nis. Ó",.

44.-
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to nombre. Pues viéndoos morir por ágenos deli-

tos , os reconoira-aa todos por Hijo de Dios y íaU

vador del miinio
j y el Cielo , la tierra y el YnSer«

no os hincaran la fodilia.Ea gran Señor , deípexad-

lospavoreSj qnc como Dueño í de vras paísiones,>

pcrrnltiíiis.^ (\ íe exciriir^an cb k paríe inferior de ví^a

Hurnaaidad.Dt:ií:übnd la divina fortaleza -q oculta-

is,y períkioiiad iaRcdcncíoa dclLíaage humanojde

'quien íois cabeza .

' Lo millBO foé deíi^ediríc el Embajador ccleftial,

•que deípedir leías los teíiiores . Reviftioíe de tu á-

tigiia fortalezajy-íalió a.preíeataria batalla al Frin-

cipc de tinieblas, y. a todos íiis miniílro-s. .Volvió a.

dcípertar á hs Apioles, dizicnd o-: Ea levantaosjy jfe-

guidíiie
,
que fe acerca yaeltraydor , que con co^

iiiítiva de gente armada , viene a prenderme: ^
fera bien Taigarnos a recebuios, ím moñrar flas-

queza..

CAPir,^ I. CONSIDERACIONES DE EStB

COnrider^ lo i.. que tu ^eñor , antes de entrar

en batalla con fus enefnigossfe armó con el et

ciido déla Oración, para enfcñarnos con lu

ejemplo, q antes de emprender algún negocio a¿

dúo, acudamos al prefidio de la Oración, y pida-

mos a Dios luz para díípoiierlo , valor para ejecu-

tarlo , y confor.nidad con el Beneplácito divino ea

todas ñV^is operaciones . Porq.la Oración, es la Sala

del Defpacho vnivcrfal, en que Dios otorga naeííra^.

peticione?.
"

.
-. • s " •

Con.



^Mdit. té. ¿e U f4Í
Confidera lo 2 • q\ianto quifo cntrifléccrfe atfiiei

divmoScñor
^ qp^ eslaálegria de los Angeles

, y
confoelo de los afligidos

^ por inftfulfnos a q eiti ló^
das nras tribiVlaciones recurramoá ápedirle focorrOj
Icguros^eq fábra compadecerfe de nofotros

, pt)r

aver expetimemado en fu perfoaa los íS\ayotes ct^á-

íbajos
5 q fe han padecido en eñe tiíliiodo.

Mira q tal íeria la Agonía
, que tu Salvador til-

tío end Huerto de Getíiíeíiiani
, pues le obligo a^

en lugar deíudor frío, bfomíTe fangre caliente pw
losporoslContendieron en efte trance en iaHuma*
nidad de Cliío S. N. el amor a los Jiombres

, y el

temor <lc krnwerre , Eltemor pretendía^qutk ía-
gre fe recogiera toda al corazón ,para confonarlo
con fe cafot natural. El amor de remediar á b« ho-
bres , defeabaiqkrangre mío4 hilo fucíTe íuave-
mente corriendo ,antes que la violencia de ios tof
mentos rompiera las v enas para derramarla-.

-^- Uécio en fin e! amor como mas podefofó,y hí^
tna^ generofa aefta primera efuísion de fangrejque
á todas las poílreras . Porque aunque en la fangreq
Jefus vertió con la vioíencia de azotes , efpinas , y
clavos

, fue el primer mobil fu immenío amor , c5«»

currio como inflrumentok crueldad de los Verdu-
gos,y el odio de los que les infundían alientos. Pe-
to en !a fangre . que deñiló laAgoniadel Huerto^
foloelamora los hombres le firvloa nro Dueño
de motivo yde inflrumento, ^

Confidera lo 3. los fuños y pavores ^ con q tu
Señor entró a orar en el Huerto , y el valor y alien*
to, conque íalió a recebir á la cohorte de Soldados

y miniftros /que vinieron aprenderle : y vera^ ck*
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a-aciiente , qoanto puede impetrar de la divina cíe

ITiencia^ la Oración humilde y fervoroía . Porque
aunqtai veznoconíiga loque ora 'afidoa dcfca
íiempreirxipeíralo 4 ^^^s aos conviene .Antes de o-

rar mibuen Jefiis , la flaqueza de la carne retarda
ba la prontitud del efolrituipera en la oración coníi-

gui6,.que}aproíititud del efpiritu triunfiííTe de ía

ítaqueza y cobardia de íacarne.

Y íí te hiciere dificulrad componer los deícos, d
fiempre tuvo Chriflo de morir por mieítro remedio
con los temores que mdflro en et Hiietto> fe te qui-

tara, adviniendo qtie en fu Humanidad ay vn apeti

to. de la parte fuperior,, que es ia voluntad ^ y otro
deía parre inferiars/^íUe es el apetito feníkiva. Coa
cite fentiami Señor y temiaia muerte^porq es natu-
ral al viviente apetecerla conférvacion de ái vida, >

y teaer horror ala muerte;: porfer el mayar mal de
ia Naturaleza. Con el apetito fuperior defeaba ma-
rir por el hombre, por la compaísion que tenia dé-

la miíeria^ en que le puío el pecado*.

Con ellos temores, fuííos, y tedios de ía muerte
,,

qniíb mi adorado Jesús maniícñar al mundo, q era-

verdadero hombre, y que ten.ia laspaJsioncs natu-
rales de las demás hombres. Mas comoel apetito iii

ferior de Chriflo y fus palsiones eílaban períéda-
mente febordinadas al apetito íiipcrior, venció cá-

gran prontitud íiis repugnanciasj rcíignando fu va
luntad humana en la divina.

CAP. z. FMVJX) DE L4SC0NSmJBRACIONES

V^ Mi dulce Jesús, vos toleráis fuños, y mor-

tal



ú mfteza por mis pecados, y yó témendc) os tati
atendido, vivo alegí^, y fin el menor Mol Uos
rudais'íangre con las agonías^ que os acfecentaroa
mis delitos, y yo eñoy con ios ojos enjutos fin de
rra''n:ir vna lagrima, ni de compaísion de vras penas,
ni de las que merefco por mis culpas! Transformad
Señor, erte corazo^n de piedra, en otro dodl y com».
pafsivo de^ vras congojas) y mucho mas de mis pe-
cados, que íaeron caufa de vrasaíliciones.
'i Goncededme, Padre de Mikfkordiav na fuente
perenne de kgrima^5 para llorar dediay denochd
mis culpas. Sean ellas en efta peregrinación mi fufté
to, que con tan faludable viatico

5 podre caminar fe
guro liana reconciliarme con vos, retaurar la gra^
cía perdida por mis delitos, y dexar de fegiiir en aw
delante ios diofes ágenos de mis defordenados ape*i
titos, y víciofas pafsiones,

^

O mí adorado íesus, por la agonía, que ofdlgnaf^
tis de padecer en elHuerto, y por la copiofa fangrc
que en ella fudañis.os fuplico, me apliquéis vna go-
ta,p?.ra lavar las feas manchas de mis culpas, para
q qüandó me vea en el amargo trance de la muerte
melibredelasagoniasy fuftos, que cauíi alospe»
cadores el temor de la cuenta tan eñrecha, que vos
Soberano Juez de vivos y muertos, les aveis ácüt^
dir de todas las acciones de fu vida,
Que cuenta podra daros, vn pecador tan in^raw

to como yo, de vna vida de tantos años, malofra^'
dos en delitos, vnos mayores que otros, fi vos, Pa
drede Mifcrícordía, no tenéis comparsion de mis
miíenas. Dadme Señor lagrimas de perfeda contri-
oon, para llorar mis culpas aora, y ea U hora de mí

I
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muerte^ para que quando^ parefca mmo^ feo ca
vueítrodkino tribunal^hallc mfekordia. Amen.

MEDITACIÓN: 17. DíE LA FEISIQN DK
CHRISTO..

SEría ya i^media noche,, en^qiempc^a&ai cfdi^^
namral del YfernesKquádi0.flegQ; aliHiieiia' Jpu^^

das congrmdoeíítíya de:Soldadbs.prevaiid6^
íarolesj, y de tadbgenei^deamíasj para prender h
vn maníb. cordero^.que ni queriaid(eíenderíc>.BÍihi^

€erreíiftmGÍa¿ aíliscontrancMí;.

Veaia el alevoSDIdpula porCáiidillb ycapiíá de
íaínfelfecohorte^ádo alosSoldádbs arbitáos^,^^

apreheader, y aíegtirarIa.prdrá,:Dixoles
, qp.GL aqiiié;

ci diefle os€uíb; de paz^en eln@flm^adlkayian¡dc?
prender^y llevarla biea.afeguradb^,g©t5qnQ>ía lesi

Eiefíe de las. manos..
^

a?

Oiípuefta; aísi k prífion^ de Nro Salvadbretrrra^

por delante ludas, y recQnociendb afu MaeftrQ.Uá^

gael, y le diaolcuíb:de:paz: diciendo:; Dioiu faívf^

Maej%ro:KQ£pond¡olc lesus:- Aque kis^venidoi amiJ^

gol No tienes pudor de entregarmeamis.enemigar^
con ofculo de paz^.que esíenal dcbenevolencia, y
amiftadí Quedó naudo el Traydor, pc^rq eftafuaue*

reprehenfion deíii. Maeílm, fuéfiuiera acufacioa

de íu alevoíiayy ruin trato,
;

Viendo el Señor, qne Hecha la feíu 5que les día

el Ttiíydor, no fe. llegaban los Soldados , les pre-
guntOv con divino- d\icnto: AquJfn hufcau I Reípon-
díeron> que áhsus NAZAreno.Di^oWsQhxo-iTofoy..

Y con^o ildcíus labios huvicra dcfpedido vn rayo



Medit. 17. de !á . l^j*

Cayeron todos» e» tierra, y eflúvieroü por vii raro

poftrados; hafíaqucel Señor les dio ÜGericia, para
que íe levantaííem. Con eíla de criofiracioii de íu di
vino poder, díJa/esusclarai prueba á aquellos ríi in li-

tros de Satanas^de que fi: el no güñara de: darfe a
priíion, ferian vauas íiis prevenciones, pues con au»
íentaríe de fu vifl;*? mientras los tuvo poftrados,qiie

darían burladas fus diligencias, fero ellos venias ti
ciegos^ qu€ aun no íe ks ofreció gftg diícuríb.

.; Pueilos^ya:: en pie lo&miniftros de Ik impiedad,-

volvió el Señor aprcguniarks, Aquien bufcabanMÍ
elibi coixhm ifma oíadia que, ante^^ dix.ero%,que á^

Jfesus Nazareno.iíefpondió elSeñor: Ta osdixe qpc
T^fíhy^ y puesme buíeais ami^,deiad libres anus Di-
cipulos^ y llegad aprendern^e, qpe eíJaes la hm^^
m que el Cieib dio poteftad-alPrincipe de ks tíníev

bjas, para que poír mano de fus minifiros
(
que fois

voíbtros )?deíahogue íu rabia y furor en ró^erfena
, Yvolviendo: el roílro á los Principes y Mágiíira-
dbs,.que venian mefclados con losieíbirrosy.y gente"
armada, les dixo con feveüdad:Como a Ladrón me^
»A'eis tratado, falicndb a deshora aprenderme en eí
m retiro conprevencion defoldados.-Sin ajar: vueiv
ira authoridadjpodiais a=v.er ido aprendr-rme ai teoí-,

piojdonde concurría con voíbíros. Allí rio Ibintens
taílis, porq no era llegada la Hora& mi priíion^; y
pues ilegb ya, podcisdefalicgaren mivuearó^per*
tínaz odio.

Con efta licencia, que lesdio el Señor, ie acorné*
tieron de tropel los Solciadosyminiftros: de los Fa*
riíeos, como toros brav<)&.deícando cadaqual deíi
picüT íu i;)dio en cUunoceme cbrd^ro. Quiíb Maíi»
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co page de Ahnaz, fer de los primeros, que acorné^
tieron á íesus, y San Pedro como tan fervorofo cit

elamordeíu Víacílro5defenv^ynóíu eípada, y Ic

cortó la oreja derecha.

Reparo mi adorado jesús, que fe reducía acon-
tíendci, loque avia de executaríe con manfediimbre

y pacíenciaj y tomo en fus manos la' oreja cortada,

y poniéndola en fu lugar^ dcKo f:uio a Maleo. Re-
prehendió iuego el Fervor dePedro5drciendo.Si pié-

ías,queneGeís¡ío detueípvida para q medeficndas
con ella, te engañas^porq íi yo quiíiera ponerme en
íalvo, mi Padre miC embiara de la müiciadel Cielo ,

mas de doce LegíGnes de Angeles, que folo confu-.

afpe£ió confuncíierao a mis enemigos. Pero íi me-
vaiiera de medios poderofos, como íe cumplirían

las Eíerituras, que dícen^ conviene que yo muera
por :1a falud eterna de mis ovejas I

Hechas eftas dilígencias,íe entregó el manfoCor-
dero en manos de los Lobos,y ellos defnudos de to-

da hümanidadj apollaban entre fi,aqualfe moftraba

mas cruel. Vnosle daban bofetadas , otros le arran-

caban ÍQs cabellos y barba, otros le daban empello-

nes hafta derribarlo en tierra
, y teniéndole debajo

de fus pies, le ataron con gran fuerza las manos a las

cfpaldas como a ladrón. Puíieronlc luego vnagrue-

fa foga ala garganta, por apriíionarle hafta larcfpi.

ración.Y aun con todas eftas d¡ligenclas,les parecia,

q no le tenían bien afegurado. Eftas extorciones a*

compañaban aquellas íierás con mil improperios
, q

dezianal inocente Cordero llamándole Mago,falfa-

rio de milagros, para grangearaplaufos con la plebe,

y otros oprobrios,q porq no fe'efcriban, fe huye de

(a pluma* /lur.
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Turbados losApñoles de ver prefo, y tan aÚido a

íuMaeftro, temiendo veríe en igual infortunio
, lo

deí:impararon,por poner en cobro fus vidas, olvida-
dos de q avian proinctido perderlas cndefcnfade fu
Maefiro y Señor.

Empegaron a caminar con el prifionero a la Ciu-
dad, y a! paffar el arroyo de los Cedros

, los Solda-
dos dieron tantos empelíones aChro, q cayofobre
vn penaíco, q avia en medio de aquel arroyo

, y es
Tradición antigua, que ei Señor dexó eftampadas
en el las fenales de íus pies, y manos

; para perpetua
menjona, de que las piedras fe enternecierorx

, de qhombres mas duros que ellas, maltrataíTen á fu
Criador!

Llevaba el arroyo en la ocafon copia de agua,
porfer tiempo de nieves. Mastodofu caudal nofué
íuhciente para apagar el incendio de Caridad

, que
ardía en ei pecho de Jefas, ñipara templar kco-
lera de fus enemigos,q como fuego de fragua creda
mas con el agua.

o

Yba el Señor fedíento y fotígado de! tror-eJ, con
que lo llevaban atpellos miiiiftros de k imo^dad ygozando delaocaíion ,bevió de la agua cryftaHna
del Cedrón, como q ya no avia de guitar otra en fa
vida. Y con eíte reíreíco

, cobró aliento paraprele-
guir íu penofa jornada, y aljar cabeca para llep-ar á
lerufa en. Qive de eftc cafo entienden algunos el
verfode jDavid, que lo i^íinua.

Tune Dklpff-

li ornnes^reíie-

to eo^fugtriH

Maub. a6.

«'.56.

Cítala el

Yluñriísimo

Uíiiarroel
,

íom. 2. de
fu Qüaref-
nia, fol. 155

Tietotrtntem
via híbet^prop-

terea exatof

bit i;&put.PJd

'^0 lo^.v.&.

CJP,
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€AP!T. i, CONSlDERJClONES DE ESTÉ
FASSO ^

COnfideralo i/bmanfedumbtej^ron qtu Se-

ñor admitiód ofcuio de paz |' le dio Judas, y
fieodo fu mayor cnccíiigo, le dio c¡ tirulo de a-

amigo, por ver fi podía ¡reducirlo a q íe arrepintiera

¿tvio ferio. Mas no le llamo Dicipiilo, q era el corre

iativo de Maeftro, por no infamar fu Efcuela, pues

Judaí no aprendió en ella a íer falfo yalevofo. Y aú
que tampoco era digno Judas del nombre de ami-
go, fe le dio ú Señorj como acontece, quando que-
temos preguntar algo a vno, cuyo nombre ígnora-

moSj y le dezimos: Amigo, q ay en eflo?

Admira el poder ;tan íoberano, q moftro Jefus a

Judas y a toda fu cohorte,Pues folo con dezirles: To

/o)'jlos poftro a todos en tierra, por caftigar fu vana
prefumpcion^ de qpor fu induñria y valor podian
aprifionar al divino Sanfon, contra fu voluntad. Y
es, q venian tan ciegos con la pafsion del odio

, q ni

la luz de fus faroles, ni la que les ofrecía a los ojos el

milagro de averíos poílrado de eípaldas con vna pa
Jabra, fueron fuficientes para darles a cnten der: q a-

quel Señor, q tanto dominio tenia en fus perfonas,

podia librarfe de fus manos, fi quiíiera,

Adenira mas, elcuydado q tuuo N . Salvador en
manifeftar al mundo, q él por íu voluntad íe entre-

gó á fus enemigos, paraq le quitaíTen la vida. Ya fa-

líendo a reccbirlos, ya preguntándoles aquíé bufca-

ban? Ya derribándolos a todos en tierra, pues mien-

tras eflabá yertos como eftatuas,pudiera aufentarfe,



Medtt.ry dekVrjJíon
'

110
y dexatbirrladas fus prevenciones. Ya mandafído-
Ics con imperio^ que dexartefi-libfesa AsDicipulos,
'y q ue íolo ad prcíidielTc-n .

^^
Y aim aviendoks dado^eftepetmlíb, no confín-

tío que le echaran maíío tan pr eñojy fed-etuvo a re-
prehender la -mciece-nck'de ios Magifte^os, qve*
.^niantadcíido-vn cuerpo eonfcsSoMados y cc^r-

chetes. ¥ deípues .acuraf la -oreja á Maleo] íin que
ninguno íe atreviera á ofenderle^ íiafla q el Scnoí
Jes dio licencia pa:ra que íeaprehendieííen.

CoBÍidera lo 2. la cobardía xie fosApoflolcSypties
.aviemio íii Maeftro pi^vcnido a los Soidadüs>que
Josd^^afen libres, contcdo eíTo lo tlefaBipararon.

. Por^ en cite mivfido^ a!q vén entrabajos, todos ló
dcjanvyaquicn tiene qdar^ toaos le%iien. AChro
.^Sen6T>^%afearan m ^íiotiítots iiaáá '^^m. 6. ^
:;el Deííerto^potq 4 todt)s puto úitk éanca : y 1^ 1^^
f^exa^QB ícJo haíkíusDicipulosj luego qii^ leviere
.prefe.

íD ^

V í^oí^fidefaío 3. la profliga Humildad, to^
tu Seíior permitió q las enemigos !e ai aran las ína^
íios coíiTo aladron^ por pagar el robo^ q de la man-
'^ana vedada, iüíío d viejo Ad^eíi d I^raiío, y
latísfacer á la divina Mageítad fm ratoii ofendida
j>ord hombre, á quien crió dék mda, y devó 4 íu
Cracia,y amiñad.

Es ptintateeme el tafo de Joítph con ilis Inpt^
tos hermanos. Veñdicroii eftos4 Jofeph porekk^

^

vo a ios madíaiiítas, fin mas caník, que íii ^mbidk;
De ípiies de vatios lances de ad verfii fottuoa, aíceü
^10 iofephcleídevn calabozo áfoVirrey deEoioto,
y pnmeí Miaifeo de! Rey Faraón. Huvo V^akimí
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bfe general en ía tierra,y vinicroíi de Canaan, aconK
prar írlgo, a. Egipto- los hermanos de Jofepb, cona-
cióios él, y mando áCa Mayordoíiio,- qiu: les dicíTe

de valde eltrigo^ q. pideífcrsc pero qiie la copa de
putaen queélbebiajJaocukaíTe dcr^tro.del faco de.

Benjarain. ,, y deípues Mera, alcaaiiaoa reconve-
nirlos del roboy y traxefe prefo a. aqt;etca cuyo pc^
der fueíle hallada, la Copa. Exccutoeíorrfeü de íiii

Señor eliininií1:ro^,Y traxo a Benjamiii. iriiioaerob

porLadroHv

Parece que lofcpfi. excedió de fií equidad' en efe
©rden. Parq fi los Aiiíoucs.del agravLo-recebido, eí^-

tabaa prefentes^, porf tmanda^ prender! LBeisjamin^
queaotuvo. parte ea la ventade Lofepk'^' Ay razo?

para que vn iaocente íea:prcfo..caaií¿ Ladioa >, por
delitos agenos-Siay^porf agravios hechos fin cauíaj^

íbío. puede &Ltsfacerios.vt^ inoceateque padece. fia

Gulpa,.y como las betmanosai)ayores de Jofeph,nQ
eran capazes de deíligraviarte,. por íer bs quelo vé*

dieron^fiíi-caufá^ por eífo diípiífb lofeph,, q, B^i^ji^^

mln, que eníre ellos erít eli inocente, íatisfa.ciera' ti

agravíb.5.qMe le avian hecho^fus hermanos- mayores^.

Entre los. hijos.. de Adan.j íblo Chro, Señor Nro?

era inocente, todos fas.hermanos:eran dcliaquétes,,

y por eílo. Incapaces di* dar cabal íatisfáccion a la

MageíUd divina agraviada fin cauíli por los hom-
bres.Pero fué tan excelente kCai'idad de el Hijo de

Dios,q poi' pagarlos delitos de iks hermanos, fe

hizo hombre, y le ofreciodc fu voluntad á que lo

prendieííen, y le aíaíTcn las rnanos,coma a Ladrón^

paradexar condignamente íatisíecha deíus agrá-

>ios>^ a la iuíHcíá divipa.

CPñ
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Ccníidera lo 4 la inv^encible paciencia, Cbü qu^

tu Serlor íedcxa makratar de gente villana, con bo-
fetadas, puntapiés, remcfencs decabciío, y barba,
como íi fuera el mas vil de los hombres. Mira el ri-

gor con que aquellas fieras le aprietan las manos co
las cuerdas y kr.os, cerno- fi aprifíonaraa a vnLeon,
que pretendiera ofendcrios, ó librarfe ele íii pxxier 1

Coníídera por vltimov-cl rumor y algazara con ^
aqudlüs MiniflrGs de la impiedad llevan a tu Seño t
I lerufolen

, obligándole a ap-refura;r el paíío con
.golpes y empellones. Llégate amigo, al lado át tit

Salvador,miraque entre tanto acompaiíamiento, va
folo. Hasle compañia en íus trabajos y deíaínparo 5
para que tu buen Paftor lleve configo, fiquieta vna
de fus ovejas, emre tantos Lobos, que locetcan fe-
dientos de fu fangte. No fe te haga dificil padecer,
^Igo en compaáia de tu Seiíor.pues él padeció tanto
fortuamon

r^ Vien pudiera apnfionaros^Saníbn divino! aü-;

\^que confpiraiTen contra vos masSay ones,que
Filiíieos:íi el amor de mi libertad no os tuvie-

ra cautivo. Mi buQii lesus fe ofreció a fus enemigos
porqquifo.y porq nos quifo: No porqiae ellos pu-
dieran algo contra fu voluntad. O quien mereciera
eílar preíoconvos? Quien ibviera cautivo de vro
amor, pa ra nunca apartarfe de vosf

Todo ¡o q vos, ( Bien de mi alma ) eñais toleran^
do,esloquemerefcoyo padecer por mis deliros;
rero yos^ Padje de mi/ericordia^ fois tan filio aman»;

Xi te

I
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te dclospecadores^por a\'et falidoporfü fiador, ^'.

os cargaisde-todaslas pinnas que eilos merecen pon
fus culpas,por aUviarlos. de taapeíTado: yugOjy aio-.

leña, carga,.,- *

Coníicíso j. Seuorj- que mis libertades os atan. ^^. y
aprietan las manoscon nias.viQlenc¡a5;que iks-eí^ier^-

das. coa que los Ycrdugoslas apriíionaroa eaGetli-

femanu. Por eílas divinas, araaos;. pteías. p^ix darme:

iíbertaddd Argelyea que me entr^por iBLealpa^os;

mego jDibs mio„que aprisloaeis. mis a5:aaQS3,<, paraa

qüeaoie,.íuelt.ea,i,.obrar: maí>,y am ílnilidos-j, para.

que no.iaigaádc.la..caíera..de. lo licito..

Ei'PmfetaJeremia$,dize/| la.a.merte:entr.a-. a.Dra-.

alma: porr las . ventanas- de ios féntldos^^y.- ^a. ^ípe-

GÍa.l^par:la,vifta,jque.cs;el:primct'mobilidetaífosJos-^

delitos,..Soa tan Ubres los ojos
j
que David,, ftendoí

muy íi7.ortificadob:'3,deicoafiaba depader cáteiierloSj;

y^pidé aDios que Icapart^ius .o|os deqyean:.li.vani--

dlid de lo terreno^, porq no fe añcioneaa.ella ., La -

miíniaíuplica: os. hago , Señor, jporq;mis.fQ)os^íba\

ma$Jicencioíbs;j,que,los,de-Da^id. Apriíionadiós.-

GOü el viaculo de vticñro fiínto temor, por<í, no. fcj

apüqoeiivamiaaü obj^^tos . peligrólos,..

Cerrad también (mí amado. íesus) mis Oídos ,.

paraque no den entrada ala lifonja y deíracion.Po-

ne(j puerta.a ínis labios, ,q fe.abra para entonar vras

alabanzas, y para, confcíTiir mis cuicas. Y fe cierre

para lá.mentira y murmuracion.Poned cfpofas a,m¡$ .

manos , ,

para que fe abftengan de malas cbras:y gri-

llos amis pies, para, que no puedan caminar por la

fenda de la perdición...
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MEÚlt.l^.nE: LOS TRlBVNALESyA QUE EVE
LLEUADO. QHRlsrO ..

OCO cJeípües. de media, noefie líegaron los Nürracian;

Soldados'con Ghro SvN,>a ia^ CiudadVy con.

losgritos: y eftruendó militar, defpcrtaron á la

gente q^ñab-^: ya recogida ^.^y luego íg UejíiarGn de
fcombres5las:callcs,.,y dcmugeres^^ los^balcoBes, eoa^
elideíe© de infbrmaríb de lanovedad

,
q tanto rix-

motcauíaba en la;lioraáel'GOrnim rcpofo.,.

Los miniñros llevaron^
á.
Jeíus al Palacio- de Aa«

fía^Sj porhazerie el oblequio de q;vidie tan abaíida^

aíq tanto ahoirecia... Alegrofe: Ánnas'de v^r preío^

á.€hroiy le/pregiintó, -adbnde' eñaban íh sDícipa--
los

, Y porq !o avian dejado íblo^ Buria..doíe de q]
el Señor huviera;cícogido por companeros^; a.iiom-
bres cobardes y poca leales».

De aquí paíib a pedirle cueirt^ de la Doílrina, q;
enfeñaba al Pueblo. He oído, (dixoj) q^predicas,.:q[

eresHíjo: dé Dios^,. y fiíperior^a noíbtros ., Que te"
prefieres anro LegiíladorMoyfes:j,yl nroíadre A--
brahan.3 y queblaíonas;. defer Aiiíhordeotra;Ley/
nueva, diveríideia4:obícr^a:ñra.Nac¡an,... Ql^^di^
ees á eñof.

^
i^eípondló jeíus con grande ferenidad de animo: I&m. i S, v¿

Ybiieeuíeíiado fieropre en !a Sinagoga y íemplo ^, 20.
donde concurren fos;]udios áoirk palabra deDios^,

Y jamas he predica.do en lugares ocultos.;. Porqué \p
verdad de nadie íe eíconde .

. Pero íi ^ quieres tener
^las individual noticia de mi Dotrinarinibrmate de
¿s qjaiu^.Uido..Poi\'ilQS cflraáos ÍQíi TiU abona--

i
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I €'^. ^Medlt, 1 '8 .iu^ /<?/ tribunaln

dosíeflígos^ q eiintezado ,eíi caufa propria.

Áviendo reípondido mi Señor con eña niodcñli
a la pregunta del Jucz^vn lacayo íuyo al^ó la mano,
ydíóájeíiisvnacruel bofetada, díziendolc : De
efe modo rtfpondsí dP-ontif^el Entonces Jefas ;( fin

nioftrar en ík roñro otra íeíial de agraviado
, que la

q impriíinió el mifaio agravio) reconvino afuOféíor
díziendo:^/ refpMi md^miiSj%n%riU ^n md yjibknporii

mehmfiel

O mano facrllegal O mano atTevIda! En el roñro,'

q es el típcp en q fe mira el eterno Padre, y en qiiié

deíean mirarfe los Aogelesj tuvlfte oíladia paraim«
primir viia manclia tai'^ fea, que aun entre hombres
plebc}-0S5 no puede kvaríe fin q corra sangren No
adviertes ^ q vaa vez empanado eíTe efpejo , no fe

faaüara otro de (u tamaiío en todo el Orbe?

Por av^r extendido ia mano el Rey Jeroboan co-

tia vn Profeta deDios en el templo, fe le fccó luego

d bra^o. Y ki tclia quedado fmo ^ fiendo mucho
mayor tu atreviento! Entonces era Dios de las ven-

ganzas ci SacroNumeo, q adoramos-, pero defpuesq

por oro amor fe hizo hoaibre,es el Dios de las mife-

ricordias.

O cobarde ! Sin duda te atrevlfte a agraviar a Je-

fus, porq ie vias con las manos atadas • Devieras a-

cordarte, que no tuvo atadas bis manos, para fanar-

te la oreja ,
que en el huerto te corto S . Pedro .

Mas ingrato, q las fieras te moflrañe: pues eftas in-

clinan la cerviz, y fe poftran ante fu Bienhechor
, y

tu poflraftc a tu Bienhechor con la injuria que le

Do^ agravios de yn golpe hiziíle a Chro> vno co

las



as {^labras q chxiíle, y otro con la n.ano, qt„...|o I»henftc Con tus palabra. p.uí¡rre en. el Ci¿ic hX^c^

^¿T^^'''^'^' ^^ l-rba„ida tn";
re/p.,efta aquel Senor.q era tanconcz con t^os á^o negoi....e.Ulas..aio.s]abbs£üíos deJu^ÜcSla niano poítraik cntk-rra iel Sagrado Nínren
q c:en tres dedos Menta todo clp?íode ^;^
niitio a Jems (baftamerBente afi-entad o ) alTrlb imi

g|flradosIocípcraban,paraíe.te.;iXt
;::

Entró JeíliscoaToreo al: tribunal en qae preFdi*

ío gr.ve con rf 1
'
l^epaítcran. aigunddir

•^ g-vve contra el inocer,t« Cordero Y%mñ r^
-Jaronaa..cW,.adec!..aba.:o>ad^^^^^^^^
•anca,, ru coBcoEc'aban en fes dichos.

^

íe

7^V

"^í.i
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ttcoujuro en nombre de Dios .vho, q no¡ digas, fituerej

verdadero HijedeJDio'i Chriao entonces, venerando

el nombre Siinto de Dios, y.!a dignidad Pentiíicia

depoíitada-en aquel iniquojuez, rcípoadio: Tam

.d!Xífie,(f/hy.Hiffí-d^ Dios.. Y paraq todos los preíeti-

vtescfciís ^ fs cieno, os hago laber, q aunq aora me

fliirais comorí'o en vro Tribraial, llegark tiempo -en

.c me v«ais venir a JKígaf al {mrndo con tantaMagef-

Aá.q las míbesme&rviran de T,ro-nG,y iosAn^cies

,tieATcher0S..
. ^ t^ r-i

Oyendo Cay fas eftaconíeilion de Jeíus, en lenai

<3é íentimknt.o,Tafg6 fusveftiduras., dizíendo::

Bíiiffimxtdoba. YaBo necesitamos de teftigos,pucs

nofon-os hemos oklo de bocade eñe reo, vnablat

femia ta .horrenda. Que os patc.ce,4 debemos hazer

fcn e! cafo prelente; Dixeron los CGniejeros, q jeíus

«ra difño de maerte-, y como i blaffemo le cfcupie-

TGii en el rofeo, dieronle enapell-ones, y bofetadas i

derpicando con zelo de Religión ,,
fus envejecidos

odios,,
1 1 I

Mwv £T02ofos los Maf/iftrados de tener en buen

cñádo la cauía de Jefus, difolvicron aquel concilio;

para ir á defcaníkr a fus caías,(por fer ya las tres de la

ínafiana) para volver a las fus, aconfirmar en revifta

•

fu fentencla. Y por dexar bien affegurado al pníione

ro, lo encomendaron alos toldados de g«-"^da de el

Pontifíce, paraq lo tuviera en cuítodia, hafta q ellos

volvieíTen al Concilio. ,,

En el tiempo, q Chro eíluvo en la Salade Audic^

da, entró S.Pedro al atrio del Palacio, y por diíj-

nnxlar fus cuydados, fe llego a calentar al íuego-con

los Soldados. Reparó en el ¿poílolvna errada de
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Palacjo^a los del covto:E^e. hombre est)mpuhdc^^s,
Rtípondi¿ Pedro, q no era ái Dicipub^ ni lo cono*
•cía. De ai a va rato vino otra, y uW, qPedroera
cX)idpulo del qiie trajeron preOo de Gethfcmani ,y
Pedro volvió á- negarle, y iiñadió va juramento, pa-
raq le creyeííeav

.

FroíiguicVía con^erfacion
^ y paíTada vnahora,

.
llegó v-n deudo de Maleo

, y dko: Eñe hombre es

Picípuio del Nazareno, q yo ie vi con él en el liiier-

xo. Ya no pnedes aega-rloj (dlxeron i. Pedro Ic^Sol-
dados.) Porqhafta enelniodo de hablar íete co-
noce

q[ eresGaiileo. Auüeflando ccavecido coa
tres teftigos , profiguió Pedro negando afu Maef-
tro yy íe echó tnaidlciones para liazer creíble, c\jao

era Dicipulo de Jefus . Cantó luego el Gallo 5 y á-

cordó/e Pedro de la Profeclade íuMaeftro, quien le

avía dicho
, q^^^tes-q cantaíTe el Gallo

., le negarla
tresveze^,

Al pallar Jefe por el atrio, rodeado deSeldadó%
pufo íu5<>jos xiTiíerkordiofos en Pedro > y le derrl-
lió el corazón encopioía avenida de lagrimas vy
conRifo y avergonzadode m flaquera é inconñanV
Cia

, íalió del Palacio, y fe retiró á vna cueva a con-
tinuaríu llanto.

Quedó el Seiíor preíío entre los Soldados,a quie^
ues lo entregaron; y e41os como gente perdida y fia

temor depios, por divertir dfueñg
, ydcípedir el

frió , eligieron hazer exercicío al prifionero, Y fue-
ron vm peííadas las burlas

, y tan indignos los efcar-
nios, q hizieron alinocente cordero

, q dize S, Ge-
ronymo, q hafla el dia del Juizio no fe ha de faber
todo lo q padeció Jefus en las tres horas

,
que eftu-

'
-^' 2" vo
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his. Chnfi.e 5,

quhefh CjiiiU:

popuhis- %^nl'

1 6 6 ^Meditt, 1 S . de ¡os tribunaief

vo prefo en ei eiaerpo cle guardia. '*

LosEvangeflflasdizenjqlos Soidadcs ctibrreVi

convna vándalos ojos a Jefas. Qucvnosk dabaí

bofetadas, otras le eícupian elroñro co^ixio a blaífe

1110
j y otros le quitaban de h mzno la caña,. | le pti

Cerón por cetro, y con ella le herían kcabecayjicíé

doie:. 'AdiviriM piten- es: elqttMrwl Dando a Qm<^n

dcr, qpor ícrfalfo Profetajno acertaría adezir qui.{

fue, Y de mdufiria ,, ¿ctepudarj paffaaen lilencic

las otras burlas,^: hicíefon al Señor.

A hs íeis de la mañana fe volvieron a. jiiníar zi

Coneilio los Mamftradosjy Cayías nisiido que trn

xeílm a jeftis, y dixor AnociKj poi* no a^er,

do alcunos de ios Séniores, no fe feneció la. cauíá di

eftereo.. Aora>.^efiainost0dosj,veremosí fiesdig

demuertej. (como anoche pafeeio a losmas:) c>í

acaíb< viene ariTpentido délas bíaffoTiiaSy| pronun-

ció en rirapr.efcneiaí; para(|vfenaoscon: ¿Idemife

ricordia,-

Aviendo oído Jefos la arenga de Cayfas, feípon-

díó, q fe rarificaba en fu. dicho . Y los juezes con-

firmaron en revifla. lafentenci^de nnierte, y difol

vieron el concilio. MascoaicvkLey de Moy fes k«

ñaiaba muerte de piedras al blaffemo, y los Magií

irados querían j
q el Señor muriera en Cruz , de-

terminaron ir juntos a rogar al Preíidcnte de.Judea,

que mandaíle erucilicar a aquel deliquente
,
poi

aver CQíBetTda crimen, de leía. Mageftad ..

^M.
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CAPir. I. CONSIDERACIONES DB ÉSTOS
PJSSOS .

cOnfidem lo í . la injuítícia de Annas 'cn lotfo^

düciríc a Juzgar ai Sciíor en íii caía , no lien-
lio ya Summo Sacerdote: y Ja de avéí coníen-

tido , q vn Lacayo fuyo dieííe al reo vna boíetada
€íi íu prcíeiicia. Porf ei reo^ por Leyes divinas y hu-
manas, mientras vive entre prífioncs, efiaeíícntq de
q íe le haga agravio algimo, híifla q\XQ fu Juez le fe-

fíale la pena q merece ¿u delito. Y falta a ái obliga-
Clon el Juez ,

que permite q los miniñros inferiores
maltraten -al prifíonero*

De efta bofetada fe quexo el mañfo corderojavié-;.
do fafrido UñUSf como le dieron otras manos atre-;

vidas. O porq eíla (por fer la primera) abrió la puer-
ta., a las de mas. Pporq elagrefíbr quiío dará en-
tender, q con fu atrevimiento caftlgaba la falta de
reípeto^ qel Señor en fu refpuefta avía tenido al
Poniiíice

.^Y com.o Jeíirs no avia faltado a la vene-
ración debida a aquella Dignidad, f-quexo con ra-
^on de que ío írataífe como a defcortez vn La-^'
cayo

, que ni con fu Dueño fupo tener corte-
sía ,

Confidera lo 2. quañtos agravios tolero el Hijo
de Diosen el tribunal deCayflis^ ^lli fué acufado
Je delitos fingidos

: por q como íiis émulos fno po-
3odiandeíaibrir íbmbra de culpa en Jaquel refiílge-
:e So!, ffe afanaban en prohijarle falfos y aparentes
:rimenes. Alli fué mi Señor abofeteado

, y fu vene-
:áble roflrq efcupido. De fuerte, q aquel Señor , q

?^ coa
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coD íu faUva daba villa a los ciegos y perrTiítlo q los-

ciegos, de embidia , le impidieran la vifta coa íú & afl^ >

coíasfalívas..

Coníideralo 3 .. ía iiiconííancia de la vo tintad'

humana. Pues S. Pedro, q con veras prometió a ía.

Maeñroj que antes perdería ta vldm ^quc negarte^ fe

rñoílrb tan cobarde en h. ocaíion, q le negó tres ve-

zes.. La vana confianza defpide el temor de losri-

ezgos, y el hambre fin eíle temor 5, es como el

Bajel fialaíj:re,q de todos vientos es coímbatido .,

Qiiien defcoíifia de fi, teme íuíragilidad:: efteteiior

le iiazt- prevenir los4:iezgos,y eíliombre prevenido,,

de nadie es combatido .

Uno y otro e)iperiinentó |Pedm erx aquella infc-'

uíta; noche., Efi:and<:xC&rífe^ceaand'o.^^coíi fe' A—
pofíoíes, dixo :; J^íw de vafotrí'cs me entregara a rah

enemigos,. A&fiaronfe todhs,, y Pedro; preguntó, el

prim ero . Seré yo acafo. el 'írafdor? Paísó^ díQ lance^^ ^

y deípuesen el caínino de Gethfem^anij. dixo el di-^

vino Maeflro' a fos.Dicipulo,s:Todo.savcis. de. pade-

cer grave turbación 5 a! v( rme prender eña noche .;

Y Pedro re-ípondió :: Aunque fe turben todos,,no>

he de tropezar yo^ ^ a donde ellos cayeren,.

De ílierte, queqoando Pedro temió
,
que fegn.n?

íii fragüidad
,
podía íerTraydor áfu Maeílro , fe

prefervó de caer en tan feo delito
;
pero qiiando

preínsnió de íi
,
que feria mas leal, q ílis Condkipa-

Ip?,. negó tres ^ ezcs a fu Maeflro.

fifcannenteaios cíi cabcca agcna, y en tan gran-

de Cabeza. Si vn Apoitol cfcogído por (.^hriíl o.,pa-

ra piedra íiind;imcntal de f\x l^leíia, porq canlio. de

fuy íuer:5as, cayó en el prcc¡p>icÍ0; de que íus condi-



kqfuelkvah lefuí. j^c^

Gtpulos íe preservan^ij q haran en h ocafion, los q
fib fon piedra^ ítno frágil barro^ Sí vn viento, enío-
piando recloy deñronca al mascQcanibrado Cedi'o,
como podra mantcneríe en pie h debí! caña ^

c^p/r. 2, i^nrra de la:^ consideración
NES

OMI adorado lesus, quanto mejor q vos, pare-
ciera yo como reo en tan injiiílos mbuirialesv

En: rrti hallaran aquelíos iníquos liiezes, los delitos^

qnopodiandcícubriren vra Santidad e incccnciav
En m:¡ deípicaran Jiiilafneivtciii odio, y en vos la
defahogaron con mil ínjufticias 1 Pero vgs^^ Bkií dé
mí alma^ por a^'eros hecha fiador de Adán y de fias

Iiijos, güíiaítís de pagar lo que na avias coiiiido.

^

O hulmrdad profunda de mi Salvador 1 Aver íii-

fridoj^que vn Lacayo le dicíie vna cruel bofetada!O
atrevimientoiin c5L$mpl'ar,en^ tan vil hombre ! ErraA
te el golpe, villano, en miroílro debías averio em -

pleado. Yo íby d deilnquciite , porqmea íe úq%o
prender eiíe Señor, aqtiiea miras, tan abatido,. Su
siBorleteníaya preííb, y íu nlmíiiCarldad le obligó
a dexarfe atar tas manos, l^ícmpo vendrá, en qp.i')^,

peíar tuyo cono feas, aquicn te aireviíle
, y quient

es, el que agraviafte fin Ciiuía:

La perfidia de los Principes y Magiílrados de Te.-

ruíaleiijno quiere confeílar, qiie íois Hijo natiíial
de pios.porqvueftra íantidad condena fo hypo^
creíia, y íimuladas virtudes. Vras obras fon. el mas
íbnoro darin, que da aconocer vra Divinidad. Vra;
paciencia

(
dulce Jesús rnio \ en tanta tCíripeñad de

m
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injurias y agraviosjtnudamente eílá publ/cádo quié

fois. Solo d Judaiímo ciego atanta LuZjHo avicndo

os tratado fu crueldad coíiio ahuniano, pretende

negaros lo divino, que fe maniíieíta a ios ojos fanos

por las celoíiasde viieftra Humanidad.

Grande aííorabrocauíaria a los Corteamos del

Envpy¿*^?03 ver que aquellos iniquos juezeseícüpiá

eneiíoílroavnhoaibrej de quien dudaban fi era

Hijo de Dios! Pero aiayor cíbanto tendrían, vlédo

la profunda humildad , con que e¡ Seuor fufria ran

vil defprccío, fm huir eiroñro alas falivas, como

ni a las bofetadas !

Vos, Seíiorj vcniftis al mundo acarar aueílra fo-'

bervia con vra humildad, nueftro apetito de eflima-

cion y aplaufo, con vueftros deípr€CÍos,y abatiniié-

to de vra perfona. Muy poco aprecio han hecho

los hombres de tan «eleílial aiedecina^pues vemos

sdolecer de eños achaques, atantos. Los mas quie-

ren fer venerados con mayor refpetOjque el que tu-

yo el mundo a fu Señor.

El Hijo d-e Dios fue tan humilde de corazón q
permitió fer juzgado de todos. Yo -foy tan ahivo,

que quiero introducirme a juzgar a todos. Mudad,

Señor eftos tribunales, que andan trocados. Con-

cededme, que yo atienda ajuzgarme aríii, para fer

juzgado ünrigor, devos^yqucanus próximos los

remita a vro tribunal ,
para que los juzguéis vos.

Pues folo os pertenece a vos fer Juez vniverfaide

todos.

^m
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'MEDirACÍON 19. DE JESVS ENTREGADO A
PILATO.

A Viendo Cayfiís con fu Concilio determinado vr -rt-rrA.
que_kmuenede¡ inocente Cordero feeíle

^'^'*^^^^'

en Cruz, dlípuíb entregarlo al brazo íeglar, para q
la execiitafíé. A efte fin íalieron cnfora-ia de ttÜHi-
ml el'Pcnrifice y Magíílrados el Viernes por la roa-
nana llevando cosíigo a ksus con las manos ata.
das y vna íoga al cuello , el roñto hiRcliado , y
desfigurado de las bofetadas, que avia reccbído a-
quelíamfanrta noche, de tantas rr.anos íam!c-:is.

'

Y ba el Señor rodeado de miniíb'o.s de juíücia, co-mo delinqucnte, aíer juzgado en eltribvMj^d de ^ó-
cío PUato_ Prefidente de Jiidea por Tiberio Cefar.

Los.pFmGipesdcfosSaecrdotesnoqRifieron m^
trar al Fyetorio, o Sala de Aiidier>ch, por no incur-
rir en la laoaiaadicia Legal , qtrc contraían los f

u-
dios entráñelo en. cafa de los- Gentifea . Peroem-
biaron a Jesuseen n^inif ros de coHÍianza que m-
..tormanen al trclideiue, que aquel reo cftaba fertc-
eiado amuerte en el Concilio de fu Nación, y que
veman todos los Magiñrados apedirle confirmaíle
la íentencia, y le feñaiaflc amert-c de Cruz.por aver
cometidocnmcnesdeleíaMageílad
O yo Pilato el informe, y diñirmíando la cere-

.
rroniajudayca de no entrar enfuPalacio ,fa!io. a vna,
Ga.eriaq caía a la plaza, y ¡levando confino a Iesu$
pregunto a los Magifrrados: i?, g^ue deUtZ .c.n^ís d lo^n ,*^ek.>.brel Smtlcron elb. n^ucho. la prePunr.de í '^' ^''^

Püato, porq de U cumbre de luezes, los bajabaí '';

lia-
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lj% 'Mcdlt. 19.. J.c Jefus

llano í3e acuíadores. Pero ocultando en e! pecfjo íu

preíunndo agravio, por no aventurar fií pretcníioj

reípoiidícron ai Preíidente: Si eílc hombre no fuera

potorio delinquentej no te lo cntregáramos para q
lo carligucs.

Dixoles a cííoPilato: Slosoicndc^queyoquie-
ra infbrmaríne de la cauí¿i de d:i:Q. reo, y hacéis due-

lo de que pregunte íiis delitos ? Llcvadio como !o

trayaflis/y can igadlo alia íegun vueftras Leyes. Qae
- yo no puedo en conciencia darle peeade muerte,!]!!

eñar informado de íii caula.

Ofendidos de nuevo los Magiítrados del poco
aprecio, q hacia Pilato de lo aftuadó en tvín grave

Concilio, dixeron : Bien íabes tu que por orden del

Ccfar,noses prohibido executar fentécia de muer-

te, fin q aya fido confirmada por los Governadores

Romanos. Pero pues no quieres aprobar la que el

Concilio 'Sanedrín dio contra eííe reo, finoir í\x

cauía; le acudamos de cedíciofo y alborotador del

Pueblo, enfeñando, que no deben püga.r tributo

al Cefar, y también . de que íe apellida Rey de los

Judios.

Oídos ettos .cargos , entró Pilato al Pretorio

y preguntó á íesiis: Eres tu Rey de !os judíos I Ref-

pondió el Señor : Rey foy, pero no temporal , co-

mo los que goviernan en el mundo. Mi Reyno tie-

ne fu origen del Cielo, de donde vine yo ala tie-

rra a dar tcflimonio de la verdad. Preguntóle Pila-

to : Que es verdad] Y finoir la refpuefta , volvió a

falir al Balcón afofegar las vozes, que daban los

ludios, y les dixo-, Ya tengo examinado a efrc

reOjV no hallo en el cofa qle haga digno de muerte.

A



Afaftado^ coñcñanoveáaci Io3 Principc^jtsfof^
zaronlos clamores^ a¡egand<> que Jesús tcínia pef*
vertido el Reyno de liidea, deíclé Galilea kaíta le-
ruíalen con fas pemiciofas DG¿l:r¡Bas.Pregtiíiío Pi^
lato, Sí Jefts qra Gaiileof Dixeix^nle que li^y rcfel-
vio embiarlo al tfibiíñal deHerodesAiuipa^Tetrar-
Xd. de Galilea^ qcje en la^oeaíion avia veDÍdo a íerii^
faien, para cuc el )uzgaííe^<|iieJk cauíji pues era
dcA'n vaíalloíiiyo-.

Dos Conveniencias niiraba Pilato en remitir \
Chfiílo al tribunal de Heredes, La prieieraj exifíiir^

k de juzgar aqueílarauía> que tima por crítka.pof
^verteconocido la inocencia de J^sus, y el odio dé
los ludios. La otra efadar íatisfeccion á Hefodcs^
queeftaba quexofo de Mato, por avcr caffigado 4
alaanos deliíiquentes Galileo^, fe darle f^m.

Lleváronlos Miniftros á lesUs al Palacio de He-
rodes, y el fe alegro mucho de coiioccrie^ por las
noticias queíeiiia de fu gran íabiduria, y gracia de
bbrar milagros. Propufo erictrarca aiesui algu-
nas Queftioiies politicas poí oírle difcurrir en cllasj,

f mortro defeo de que obraííe algunlis maravillas eíl"

fu prefetvcia^ Pero d Señor no quifo fefponder afus
prégantas,por caftigaí coníu íileuciola vana curio-
[idad de aquel Príncipe.

^ie^do Herodes, que íesus lo femltia todo al fileii:.

:io,ckfpreciófuperfona,ya íu Imitación hideroa
roía del prifionero, todos ¡ós Coftefanosvq fiem.
^re íiguen los movimientos de fu Prmclpefy co-
no a hombre fatuo,y aquien ei delirio hacia ateaae
a Corona, mando Antipas, que le vinieran vna ro-
?a blanca, que lo decktabaCandiJato^y pretendié^



X'^.^t Meilt, 1 cti de JeHis-

te. de la, Mageñad de Rey de fu Nación,, y que eíi^

eííc trage lo volvieííenal Preíidente de jadea para,

que Jüzgaíl'e fucaufa. Con. eñas reciprocas vrbani-

dades quedaron reconciliados Herodes y Pilato ^
fiendo Jesii^ el Yris de k paz, que cofted coa fus:

afrentas^

Llevaron a lesus- de Hexodxs a PiJáto^y cotno ibaí

€ntrage de Laco,„tuvo harto que padecer por las ca-

lles, irrifiones.d£l;apIebe,y efcaroios de Iqs Soldad-

dos.^S'ÍBtió a^iargaraente. Fílalo que Herodes le de-

volyiefe k' cauía de lesus,,deque fe avk defi&ido,»

por eñar enterada de fu iaoceacia.,,y dek malician.

áe fus. émulos.,,.

Con eñe. finílibof falio a.k Cxale.ría>.y dix.oalos

Magi.llrados.y plebe iYa aveis.v.ifio. q eñe li.Q.a:ibre:

tío es digno de Biuerte^; pues a.vieüda. Herodes oidá

vueñras acuíacioncsj.,no hizo af recio'de ei!as,,y fo^

Ip luzgp, que ksusLex,a,faka de juLcio ,,[| lo. vokíc^

ami trihuaaL,

Ea, demos vn corte en cft-acaufa,. Vofotros tenéis.^

coíiuiXíbre de que por la lolemnidad de la Pafcua,íef

conceda liheriad.,.a A^adeünquentea Yo os propon.*

goa lesus, y a.Barrabas, qiie aora efla prefo por ho*

nnicida y Ladrón*, Efcogcdjaqual de eílos dos reos;

queréis que otorgue libertad.^

Gonfufos quedáronlos Principes de los Sacerdo-

tes con la índuñria del Prefidente: y reconociendo

al Pueblo inclinado a ílivor de lesus, por los benefí-

ciosjquc defu.maao avian recebldo, lo perfuadiera

a que convenia a la vtüídad de fu República, q Bar

rrabas faíiera libre de kpvifion, y que fucíe craci^

fícado ie^us, Y la plebe incortaute liguieudo el pee

vcrío



Verfo d.aamen de ius Principes, pldia que k diel
libertad a Barrabas,y que nmrielMesns

Terrible moflruo es vn vulgo fín c¡bera,pero c5ms defafuero obra quando íe^ poriaScr.
y !

Aqmen no afombrara oir, qu? todos pidan lavlda de vBÍkonerofo, que les robaba fus Lciendas,
y amuertedevnmocente,q«econ &s beneficios
•debía robarles los cora^^ones!

Fuera d« íi quedó Püato al oir tan barbara elec-ción y vacilando neutra!, en que medio haüaria pa-rahbrar de la muerte a /esxis, y reprimirel impem
y pertinacia de aquel Pueblo; difcurrló vn nSomas atroE, que la miíma muerte; y fue mandar acQ.
tar al inocente cordero.

' ''V*^ -

CAP. CONSlDEkAClm^S m ETt)S í>ASSOS¿

n ?"
fí''?

^"^

V ^^ g^^'^^ft«^"'«íento, que tuvoK^ nueñro buen íesus viendore remitir por el có-.üo de fu Nación: a vn luez Gentií y-pro^fano, oa.'
aquelofentenciaraámuerte! duedolor te^-dria
;quel inocente coraron, de quelo lievaííen ro^ •

tfr "1 Z""'™ t^"'^^°^'>'<^on las ..anos ataUs coa.o Ladrón, rodeado de Soldado^; y eíbirros
GTio fi foera el mayor delinquente del mundo.Con«e pudoryconfuíion.iria el Señor por aquellas
|ü!es, en jue av a hecho tantos nñlagrís,y dalt
KÍamuchosenfem.os, yaora terudo ?or delin-
uente, y como tal apriíionado I vilh de^inumeie gentío, que de todas Naciones avia eoncurrido
ia íolemnidad de la Pafcua.

eoncuirido

Confider^lozquenohuvo agravios, injurias,
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01 vítuperlosj de quantos coaíacrilega;. Lengua^ c¿

atrevida rBano> fe han víado en d mundo, que no>

executaflea contra tu Sab^adoríus enemigos; y íb-^

lo le feJtaba fer tenido por locoj,^ cffaidka íisplio

el gran juicio, de: Hetodes Antipas, PoüqvieMdo ef-

t£ vaniisííííOí Principe, que: jesusno quiíb Bacer ot
tentación de fafábiduria^nye'íii; Poder: eníapre-

fencia, ( con lo qual podía, librarfe de la opreísioná

y vlirage en queletenian' fus émulos) lo juzgo por
famo^ y fiafefso..Pojque;H^rodes. coma Gt-utilj. y
fin lumbre de Fe, no pudo diícurrir

5^
qye lesus fe:

avia ofrecido dt fe \ioluntad'á los vlrrages,,y muer-

te de Cruz ,, por libertar a los hoaibres de ía. eíclavi-

tud del Demonio,, y del pecado.,

Coníufem ío j ía couiuísion y vergüenza,. Cüm
^Re iría, el manió eorderoen: medio de tantos Xo-
60S. tratado como loco podas calles,, con grita, de
níiucbachos , y cfrarnio de la pkbe, aplaudiendo e|

chiííc: losfc'rincipes.y Seniates,^legtes.cle v.erta,aba-

tido a íesus..

Goofidera finarQg€nte,.quanto féntiria el Hijadé^^

Bíosal íT^ir a iuPueblo querido pedir lavidaparaBa-

^abas.,.de quien tantos males auiannrecebido,, y la^

mu<prte de Gruz para fu Señor, de quien citaban ti,

beneficiados! Porq aunque lesus deieaba morir

pornueftro remedio; fenria en el alma, que los de.

íu Nación folicitafien con.tanto empeño fu muerte..

z6.

17.1^

QAFir: 2. mVtO DE las: CONGIDERASSJO^
NES

Mi adorado jefus, es pofsiblé, qaviendb os.

íiajetadü a pagar el tributo ,. q no debíais ,
alO



Entregado a P¡íéta\ 177:

Geíar , hiiviefehoinbres , que UegaíTen a aciifaros

deque eíifembaísaí Pueblo, que no pagaíícfí a el

Ceíar-fu tributo ? No pudo llegar amas la malicia

de vros^ enemigosl No eíitendian vra dotriiia aqiie-

Eos ciegos . Lo q vos erfeñaítis al Pueblo ,. fue q el

tributodelamor,. lo pagaran á DíoSj aquien es de-

bido, y no alas criatusas^ áquienes^no íejdebe. Efto'

fignifieaíiis j quaada deciais: Dad al Ceíar loqes
del Cefar^y pagad k Dios lo q fe debe a Dios.

El trib^uo cid amor nos cobráis cou notable pun-
tualidad.. No porq os fea de afgtm provecho ¿iro a-

mQty íino porq todoñro provecho ^coíáifleeaem--

pfcar en ¥osñro amor. «Porque adomfc vael amor ,.

lleva configo eliguíío^
,, los cuydndos, y atenciones :

fcomo todo eüo debemos ordeñarlb á vos,. qíoiS:

d íbmmo Bien
j y ñro^vkimo fin,.por efono' guí^«T

taisde qpong^rsosenJbs; bienes criados ñro araor..

No permitáis Señor j que yo med^sc robar de ¡as>

criaturas ,Jia menor parte dcliamac,. q por mil tiru-

los os es debido, fino qvos íeai&d físico Dueño de
ifii corazoiiy de todo fu amor,.

Horrible deméfiafué ladeHerode%y defusCor=
tezanos ,,en tener por loco a ímianmdo Jeíusl Gran-
de aíambro cauíariaa los Angeles del Gielo/verá lai

Sabiduriaéterna.tratvada com.o recia.yfelr.a.de juizio'

por vnos hombrea vanos y ím íeío.

La Sabiduría de eñe mundo
, (

dize elApoffo!,
}

ts necedad delante de Dios y la prudencia de la car-

^e es muerte parad alma. Porq el mundo tiene por
labios y prudentes a los ^ alcanza grande. eitimaciGn
pntre los hombres^ ó por la abundanciade riquezas-,,

a^pgxíus hazañas miíiures^ ó por fus eiludios, ó por

los

HeMffr erga

qu¿e fiínt C¿í-

& q^i-t^- funt

Uely Dco\



giftmm^ nec

Jervus fiiper

24.

'£cce ancUIa
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'178 Mdit. i^.deJesm
Igs honores y Dignidades

, q^han íabido aáqulrlr :

Mas como eitos medios no fon poderofos para con-
ducir al Cielo ai\iiombr€, vienen aier locura.

La Sabiduría q con fu exempio nos cnfcñó Chro,

coníiñe en el deíprecio del mundo -y de íus vanida-

des, en huir de mandar^ y de Pueños altos , amar la

pobreza y huíiiildaddc corapn ^jguardar continuo

íílencio 5 exciifaado lasconverfacionesinvtiles y lo-

quazidadj q diftraen el efpiritu
5 y lo privan del re-

poío y paz interior
5 q de Dios nos jgrangea el per—

íeíto fiiencio . De ella fabiduria debe pveciaríeel

Chriñiano, a efta prudencia ha de afpirar con diligé-

te apiicacioOj pues en ella coníiñe la vida y felicidad

de fu alma.

Y mas q el mundo le tenga por loco, mas q lo tra-

te como a necio, q de eíTo debe holgarfe . Porque

como dko Chriño a fus Apañóles:No es razón,q el

Dicipulo quiera fer fuperior afuMaeñro, ñique

el Siervo apetefca fer mas 'honrado , que lo fue fu

Señor^ ni q ios pies üefcen tener mejor lugar que íii

Cabera.

01 íibldurlá eterna, y mi adorado Jefus,eníeñad-

nievos a practicar vros documentos, a imitar vras

acciones^ y feguir vro exemplo . Mi genio engreí-

do , fin teoerde que, revfx humillarle , humilladme

vos. Concededme eña virtud ranneceílaria paraa-

gradaros .Mas poderoíii es q mi refiñencia vra gra-

cia . 01 Virgen María ,
pues fiiiñis tan hum»¡!de de

coraron ,
que quando el Ángel os nombró llena de

gracia, y Madre de Dios, os confefañis Efclava del

Señor, alcan^-admc de vro pi;eciofoHijo elDon de la

humildad^paraq eche ríiizes en mi alma,y me acoiiv

n



Fne &..pre haiU dvlria.o aliento cíe a.í vida!

MEDITACIÓN, .o. B^ £z. C^,r/Ga DB
AZOTES.

V oelo. judios„nifoícgarlosckmores conque
inflaban-

q cruaíicaííe ajefus, diícumó '«

^acotaíTvn almoceate, para fatifecerafos cu'.-ados . Y como el Ti>-t-z nry /í>(' niA ^)
'^-^ t-u.^a -

zotes, como deba, eKc,lfc„„ „urt„fc, «tf

aos
.
DamuJas de toda hxKmanidad anuclfcs í¿ ícra.,en^efaro.aa9ora.- aquel delicado cu no

'

enudandofe vnasioxFosdeapuefta a r^^^ i
urcoí en l-.c! i;- •

.
''r"^^"'»)^ t|«ie abría ma»jm^s eala.Uirgmales.carnes
dcaqueiinoceutecor

re i L.t' -^ '"•"'^^''^^^'^"^^"do liaras fo-

;^jl.Wos..^^^
'f-tes.Lo 2 1. .abe es,g,acíes fe caníaroa ios v'erdu.

gos

Kirracío-ii;
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i

iSd 'Medít. lOydeet

gos de ajotar? qk paciencia de Jefas en tolerar tan

Tepctidos golpes.

Defataroii íinalmetíte al StnoY^ y cayo deffalleci*

do en el lago de íangre, 4 ^^c avia hecho a! pie de la

columna:^ y aviendok recobrado vn tanto, falló

(hafb'd^ impropria pielddnudo) ibisícar lusro*

pas ^ y aviendoíeias venido con harto trabajo/e fen*

to fobre vnapiedraj ádefcaníar de tan penofa tarea,

para profeguir coa algún aliento^ las de mas q le rcf-

taban.

Repararon los Soldados, q Jefas eñaba Tentado '5

y vno de ellos dixo: Mmbo npofo es aquelpara vn de*

íinquente que ms kan entregado
y
paraque ¡o coliguemos i

nuefiropiscer. Dixo Otro: De efte hombre ehms
,

que

defeaba cw^na^rfe p(^r Rey de los judíos
, y nofer'a mák

y

que le cumplamosfus déjeos , Con efte diabólico im--

pulió, defniídaron fus veftiduras al Señor ,que efta*

ban ya pegadas a íiis llagas, y volvieron a renovarle

fus dolores.

Viniéronle vna ropa vieja de Purpura por manto

RealSentaronle fobre vn marmol, q lefcrvia de tro*

no, y le pufieron enia mano vna caña por cetro. O-

tros texicron vna corona de efpinas, como lasde el

Limón, y fe la fixaron en la cabeca
,

paraque pof

lo vil de la materia de aquella diadema, fe enten-

diera quan pobre y miferable era aquel Rey. Seten-

ta y dos efpinas taladraron las fienes y celebro del

inocente cordero, con agudifsimos dolores de par-

tes tan delicadas.

Uenid Hijas deSion, y mirad al verdadero Rey

Salomón, con la Diadema, con q lo coronó fu Ma*

ilre ingratifsima la Sinagoga, eü el dia q celebro fus

dtfíí



yefpoforios con !a nueva Ygleíia
, q fundaba toíi eí

precio infinito de íafangre»

A lasburlasdd tragc, k íigúieroriks vetas de los

cfcarnios . i\)rq tes Soldados entre ü ordeñaron 3 (|

Jfé dieílen á jeíus adoracioíiés de Rey. lücgd^aft á el

lugcír donde eftaba íentádo el Seríor^ y poniendo v-

iia rodilla en tierra, lo faledaban dtóendo : Dmt^
¿fkh^-Re^'d^ Jp$ J-u4ws . Qiiítabank iivegiD de fu ma-
no la caña

, q le fervia de cetro
, y dábanle con ella

^golpes enkcabeca^ reoiachando la^ rfpióas déla
diadema.

Otros nías atirevidoS) áftadiat^ a fu falutáaon^ bo*.

fetadas. Otros le efcupian en el roítfO) como ábUfr
/enio.;y cada qual procuraba efmeí^atfe eneícarne*.

cer la venerable perfoaa de Jeíüs'. lík txefcicío t(f^

marón :pGf díverfion y paííat-ienipD, áqüeMos iiirelk

Sses íT.iniftros de Lucifer * Ylottias notable és
^ q 14

paciencia ttias q namunajcon q el Seíiof toier-ába iü$

¿erprecios^no le-s abrieffe ios ojos dd alma, ^pafa tt^,

Conocer, f era mas q hombre, quien fin qiiexarfé |

íuffia ks injurias > que jamas fe d.vián hcciio á ottQ
fcombre!

PASSQS^

COnfidera lo í . la vergüenza
^ q tüVo Ñ , faué»

Jefus de parecer defnudo a Vifta de gente tan

perdida . Su natural pñdot le facaria la íangr¿
del Corazón al roftro

^ para cubrirlo de fubji'es :, aii*

tes q ei figot de lóS acotes í¿icaíle de las venas ía üa-
gre, para verterla en ia tierra . Mas feuíiíia la virgi^



Bal mod'cftiadcjefus fu defniídezjq Iqs acotes. Porc

las varas hazian fu herida en el cuerpo
, pero la ver

guenza de verfe defnudo CD pretenda de muchos,
hazia íu bcrida ca el alma^

Confidera te 7^. la humildad y manfediimbre con
que uv Señor quif©. fera^otado. como tadr^a, pos
pagar loq Adán burCQ.€i3.elíParayíbi. Mntmca-ftiga^.

hayo lo q m.rcblj dizGicl; Señor: ea pÍBíiaa^de Da,vid.,

Qjaando,hÍ2:o>ehfifl:Q¿ efta..p^ga. >,nQ €S.aíeatado eiiw

tre losSantosi. EfcAr)gelicaüo(3Qid¡2:e^.4qu4indo

Chro cxíendio fus bracos paraq lo caclavalíeaeri h
Cruz. Otros áii^nyq quaado= permitÍQ fe acotado,

qomoiadron^.

Y amL>a$ fentencFás fóí^ ver^aderasJ^brqAdahi^a.

dos% robos en 'el Farayfp ^ vno. queriendo, í?obar i.

Dios la dwiñidadí j, y efteroba. gagaJe&s^ con los.

acores q recibió. > por Iqs q» merecía,Adaii^,. El otn^
robo hizo^j qnandQ' alarga.temanQ a kAota prohi»

l^ida
, j y efte robo pago JefuSi,. ejitendiendo fos n-^ai^

nos
, para que le las prendiidléA. eíiet árbol de l*á

Gruz^.,'
" '

"'pí íi'i.-
''•:.;-

Cóíidera Ib 3. como corrtu5'eiioríc quebrantara

todas las Leyes de juíHcia y de piedad-. Era Ley dé-

los Romanos, q no paíTáran dé-quarenta los a^ores^

skuoq fueííegrayifsimo eldelirQdclreo.. ¥ aquellos

Miaiílros dé Lucifer dierona. Jtfusmas de cinco

mil acotes ; y paraqcupieran en vnxuerpo , nopejft.

donaron parte alguna de élj hiriendo aunhs parte^

q el pndor naturalhizo prlvilegiada-s. Defuerte, q íi

Jefu-Chriño con fu divina^ viiiud no hiííviera conj

iervado fu vida para facrificarla en laCru2,huviex

ra, muerto en la coluni^na , antes que ücgaílcn a taa



exorbitante numero los golpes .

Coníidera lo 4. el filencio tan raro^ q obfevó ta

^eñor en tan dilatado y cruel caftigo, íin quexaríe ^

antes mudo comió l-a oveja ciclante de! mal Efqui-^

lador; que al V^uitarle el vellón , la likre y le hazé
iiingre . Tanítijeto y obediente a lo <5ue aquellos

4nluimanos verdugos querían .3 coáio ii fuera vil eA
'clavo^deellbs.

,

Conádera finalmente^ la oííadía ^cc>ñ q los Soldad
dos eligen por entretenimiento 5 elcarnecer como a
Rey iug!ar atan venerable períomit Mira como ie

ponen por manto Real vna capa vieja de Purpura ^

en feñal de fu gran pobreza , Y en lugat de la vara

de dio, qut por cetro v íabaí^ bs Reyes^
(
como d el M^mf •^

íRey Aífuerosdize la Efcrit^ra) le puíieren vm débil t <-^

caña en fe dieíi ra , ps;ra moñrar, q de tal Rey no fe

ípodiaíi temer caftígos, ni efpefar rntrcedes,

,^:¿.ílepara ^ como por Diadema Real, [k ajuftan 4 la

trábela vna corona de ag^idos cambrones, para qu^
igualmente le fitvie ííe de eicarnio y de tormento.De
efcarnio, porlo vil de la materia,de q fue liecha5y <J^

torméto, por las puntas q le trafpaffabaa las íicnes
f^

celebros

Mira como puefto el Señof en figura tan afrento^

fa, loaísientan en vna media coiumiía como ca
trono, con íoga .a la gatganí

á

, y atadas las manos /
~

paradar a entender , q aquel Rey íio|teíiia manos ,

para dar, ni-.para favorecer . Que feriad la burla mas
peílada parala imméfa liberalidad de eíHijo deDIos.

- O ciegos., fobi^ villanos 1 PorR.€y iugíary de
burla tenéis a aquel Señcr,aquien tres Reyes Sabios 'Maté. t.^
yinieroaabufcardefdeelOriexueaBeto^^^ ío.

3b

a

dos



£^1 '^<Miá

jf 4 Medlt, lo^ deel

doscte vna nueva ErtreiTaT Adoraciones fingidas^

dais, a quien eíFos tres Reyes poílrados- en. tierra, a^

doraron como a íiiprenio Rey ^ Golpes con vna ca-

ña dais en la cabeza, aquientres Sabios otrecé (co-

mo áíuprenaa. Cabera.,,) Oro,. Iticieaíb,, y Myrrai
O igaoraates, y que cara os. ñan. de coftar Ixs:

burlas!.

Effe Senor^ aqiwen acraeo teméis , hade ferie-

vero Juez-de vueltas acciones
; y quando. veiiga k

pediros^cucnía de dbs^le íervirá de troiiolas^Ntibeis;

de el Cielo* Y las. nubes,, mientras, mas. tiempo: eítaa

preñadas , coa tanta mayor fiiria.abortaaEayQ5.;

e^p. 2. FErronm LAS cúNsiDEEAcja^
NES.

F/¿lmk, go.t?i

i o.

Dukejeíiis mib , en: qaprietQS^os> ptiíEeiai-

moj de mi reparacionl Quien^jamaSi le im^Le-

ra períliadido a q a^otesavian de llegar a. \m
efpafdasdeDios^iNoay cofa mas eftrañay diUbna--

te ala Soberanía , étmmunidaddeDios^qu-^ela^av

te. Efie £aftigf3 fué femprede efclavos y ladrones,,

y bañaba fer Ciudadano Roma íio> paravivir privile-

giado de íuplicio tan infame..
¡

Y que íiendoCliriíío tenido por deícendiente- dAi
el Rey DavidjJmvieíTe Juez itoniano,.que lo feute^í-

ciaííe a íer acotado I Raro afombrol Y masqnanrfj

do no b pidieron fus, mas crueles. encmJgos 1 Solo;

el amor de vn hombre Dios, empeñado en padecer:

ignominias, pudo allanar tan diftantes impro -
porciones.

V^üs^^mi adorado lesus, para nofotros fois tam! .

pu.

j



Oa^/frga de k zetes i^t
píaííofo

, q qiulqaier^. tribidacioii mie; rros e-mbiai^

por nueftras culpas,, la peíai& j mcüis .con nueítr¿i^

itverzas, para qitc no fea Uiperiar a ellas. Y para v os
fois tan rigoroío

j que no reparáis en que vueítros
enemigos deíírozen vucftro d-clicaáo cuerpo, ni ea
que excedan el numera y calidad de tos azores, co-
mo íi fuerais ef mayor deíinqnente deí mundo !

Partid Señor^^con migo de eíFos acotes: para vos
ion muchos, pues* vno era fufideiue 'para íatísfiícer

por todos im pecados del nuiridov : ferií mi eran po -

eos, porque merefco ^mayor c^ííígo por Tnís ciior-

mesdelitos.Mejor pareciera yoacotado por mis cut
pasj que vospor las; m^ias. Fot qu^i padecerel delnv
quent^s Tunicia; pero fer cañigacte el indilpíihk:,

oeseKceíIb de amor en ¿i „ ó-íbfeda/ niaíi<^^^ del
luez P Y ambas coías íiicedreron eu; el caíiigo de \m
bocencia,. :

*

.

«?4}os: pérfidos Hebreos no quífíenmi ^conoceros' 'Nohmm.hüs:
por ÍM Rey verdadero^, aunque os Miomron como ái regnci^fuyer
Rey fingido.Yo,Señor os confiefib porHíio de Dios na,Xmc^ 1 9.
nvo, os adoro por Rey de Cielos y tierra, y os re- %\ 1 4..
roííofco por Daeíioy Señor natural mío, yde ro-
ías lascriaturas. Y quando üome lo enfenarala Fe
que por miiericordia vueñra profcíio

) meló per^i
ludiera vueñra Paciencia entre tantas olas de agrá--

'

. :

^ios,j tan deshecha tempeÜad de iniurias
, como

[uiíiftís tolerar por mi remedio.

^

Pcffradoá vudlros pies confieílb, mí adorada
esm^^que mis pecados íwzxo^^ cauíi de ios tormén-
os e ignominias, que padeciflis por mi^Tl^is delitos
icieron tan cruel carnicería en vueíira divina Per^.
^a. Mi amor proprío, el apetito de regalo., y ;eftí¿



ii
lÍí¡ - 'Meilf.lt> üe 'el

í\iación entre loshom bres,caufaroii lalluvia de az4-?

tes que por mi toleraftis* ..q

Mis galas y afeos os puíiefoii cíTa purpura vil ,'

yclefpreciada. Mi fobervia y a^ltivez os íixó tn la

cabeza la co^rotia de cípinas.Lavan-idad de mis obras

^s pufo poT cetro víia caíia hueca en la mano-. Mis

liypooreíias y dcfeo de parecer bueno en los ojos de

los iioruks, fueron cauía deks adoracioneí^ fin-

gidasj conque los Soldados Roaianos celebraron

vucílra Coronación de Rey« Coafiefso Serior,mís

yerrosj y os pido humiideinente perdón de todos

cílos.
'

Mas llagas tengo en mi alma, mi adorado Jesus^-

que tuviílís vos en x'ueftro cuerpo. Mis llagas néce-

ísitan de muy coíiofo remedio: y vueñras llagas foní

el remedio cofiofo de que nccefsitan las paias. Cu-

rad Medico divinoj con la fangre que deftilan vueí«^

^V.A,-,viwvt^^ tras llagas ei cáncer de las mías. Ellos hilos detwr-?

min^ que^deciéndcn de- la cabeza a vueflro roítro yf

fon el balfamo preciofo que cura las llagas del alma;

Si vos Señor
,
queréis ,pcder os fobra para limpiar-

me de la lepra de mis envejecidos vicios.» Con dos >

Fah y
mmda-

p^^i^bras curabais á los Leprofos, Y con las mifmas .

re.Mattb.S. podéis dexarme íano de tan perniciofa Lepra.

«?. 3.

^^ÍEDltÁCION zi. DE EL ECCE HOMO.

Nár/acbn, Ando Pilato
,
que traxeran a Jesús al Preto*

rio, y viéndole tan herido y deffigurado ,

creyó que fi en aquel trage lo moflraba a íiis enemi*^

gcs, fc compadecerían iíe fu tribulación, y dexariaa-

de pedirle que lo crucificaíTc, Con eñe intento or-'

den®



'Medít.zi.det^ceUmo. yg»
xíena quefubieran al Señoravn mirador, que ci-b-i
vifta a toda la plaza. Subió también alia e! x^refíden'
•te y moftrolo al Puebla, diciendo en alta voz: £«^Homo Veis aquid Honibre, aejuien perí¿auis, y de
leáis fa muerte.. ,

fa ' /
"^

_

Mirad bieaeleaftlgo tan- atroz, que por orJea
tnio^ iuaero.alos;Miniítros en el, no por que lo me
Ecíca, fino^ por movero^aciiic depongáis el; odio,

q"

moftrais afu, perfona.Yed;íi..:n.hombre tan afren-
tado^ tendrá alientos para querer íervro Rey ^

^

PeEo. íucediaakontrariode loque imaginó Pí.
lato. Poxq aquellas, iteras , fe embravecieron,; mas
contra^ mócente Gordcro, y com tu.nuít.0 pidieroa
alPrefidenteqtiefoquii,.xa.dcfeofos,v'Lca.ci.
ficaíTe i. AdiiMrada.Pilato dever taix ¿eríiíxaz edio^en íu^tQs.queafeaa5an, virtudyfe d«a cm, deíbe^
cho. Si voli,t.mtEne¡sal¡entos.paai quitar fit.:vidaá
.nhoiBDretan herido. F iaiünrndo.lmcedloalía1meftmtnhuiu

c^ieyo,no.teagp.valorparaprLv¿!
bdelamedia.vida,qticleqj.iedl ^

^_^iendo-io..Magiíkadbi,:qu«ai.ei;
eontraffc dtPtUtapeiuaa poco: cLcrimen de afe^ar iesm la Co^nad^ Rey, íoacufiaron-demievo,d^ "feí'S

A pnncipioi.yaora echaron^manoaecK por oare
:erles vtiL para abultar fiícalunnia.

^'^'''^^'^'

O yo el Prefidente la nueva acufadon, y volviótenjarcon teu. al Pretorio, y Cuidado^ Jet íunto^de donde^ eraf Par ver, íí de fareípuefta 'ola faber deque Dei^lad era hí)o..Pero e Setr^nJ

j;2r"r -I '^
P-g-^^- Efi;ai.ando Piia^'^JS

/saw'Sr-^-fA

^¿^w,.c.fe



fabes. que tengo potdUd para datTC la vida fo k
nvuert€^ A qae fefpoadió el Señor: No tuvieras po-

tcftad alguna en mí, fi uo te la huviera concedido á
tíelo5p¿aqüe4nc hagas juftiua,..^ : '/':

Pero íi coBockndo mí toocencia f tomo has di*

cho } me condenares a maerte, coiBctcras grave de*.

Ütovaiin que es rí^ayor el de los qvit.nieeairegaTÓ

iíu jurlsdicion, pataqüe m^ quites la vida^

De efta conferencia íaiió Pilato reíuelto a librara

lesos del furor de íus emulos^Y volviendo a hablaf

con dios, íes dixo: Bien podéis defiftir de vueílfa

injufta pretcníionj por que yo hede darpor libre-i

lesas, pues ningún delito íe ie ha probado. '
-

Viendo los Principes fu pleytoen maleñado,mu

darondeanMs,y dexando las acufacíones, leva-

lieron de las amenazas; Dkeron con libertad a Pi-

lato: Si concedes aefte reo la vida, no eres amigo

del Cefar,niere$ zeladorde fus Regalías. Porque

quien en fus doiminios fe apellida Rey, vfurpa la po-

teflad al Cefar.

Gran batería hizo cfta amenaza en el corazón de

Püato, y juzgandofe ya denunciado ante Tiberio,

de poco obfervante de fus Regalías, fe rindió iervii*

mente al gurtpdelos Magiñr;?dos;y porconlervaf

íe en la gíacia del Cefar, y en fu Preíidcncia, fe re^

folvió adar por librea Barrabasjy^fentenciar á muer-

tealesu5.
'

.^ , ,^^

Sentofe en fa Tribunal Pilato, y avifta delPue-

blo/pídió agua, y la V Cíe las manos, diciendo : Yo

no tengo parte én la muerte de cfte jufto , ni fu íaa

gre inocente clamara al Cielo contra mi, fi no có-

tra vofotros, que me avcis obligado á derramarla.

En*



Eccehomo. Il^
Entonces los ludios dixeron con gran deíiho^o :

La Sangre de eílc blasfemo cayga 'íbbrc noíono^
y íobre nueftros hijos-. Que n^ tememas, cj por ella

nos venga daño alguno 1

Hcclxa la certmonia de kvarfe !a^ Manos
(
coma

íí toda la agua ád mar pudiera lavar tan atroz in^

juílicia) cogió Filato la pluma, y firmo la Senten-
cia de muerte contra Jesús. Entregó el Decreto á
ios miniilros para que b txecutaífe% y dexó fti a^^

íicntOv

Qiiedaron ton cxtrerno fegoíijados los Princí^»

pes de los Sacerdotes de aver íalido con ía preten--

íion. De a-ili fe patticron al teíiipíoj donde bs eípe^

raban páralos íaGrlficIos de aquel diaj qáe era el

primero de la Paícua/

Al entfar en ú Templo íes íalló alpáífo Judas V
y^dixo: Acabo de faber qut^ mi Maeflro queda feñ-

tenciado a muerrej por induñria Vuefira^ y vengo
refiieko a volveíós los treinta dineros, para aiiuiaf

la venta
, que co.mo aleve dícipuio hice de íu ptt^

^onaj nofiendo mia. Délo qualefloy muy arrepen--

idojY confieílo enpreíencia de todos, que pequé
pvifsimamente en aver entregado a fus tnemígo's ^

i vn hombre juño, y Saato, y íido caüía de qiie k '

juiten la vida,

Uiendo ludas, qué los Principes ño'qiierian fe-

:ebir los dineros, bs arfoióen el Templo^ y üúlo
íe él conRiíb y í3efpechado , repaflandó en fu ima-
ginativa las -feas Circunftancias delu delito; y pa--

eciendoic. que no era capaz de perdón, (qiial otro

Jlain,) liego á defefpcfar de la divina Miferitordia.

•ueffe fuera de k Ciudad, donde encoritro vn ar-

Ce bol
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bol alto y rabuño^y cchandofc vn dogal alcuello^

fe ahorcó. -.4 eñe trágico finconduxo fu avaricia..

4 eñejníeliz ApoíioIjV el.ma^dcígraciadQ de ios;

hijos de los hombres,.

€APir., I.. CQNSIDERyiClomS, DM MSWS:
FASSOS .^,

Onfidera lo i la vergüenza con q tuSeiior íáíioi

a ios ojos de taja auaierofo Pueblo^atadás láss

manos, foga á la garganta, veftida.caalá ropavie-

jadejpurpuMjCoronado,,,de..efpinasGomaK^^^^^^^

deíliiando íangre pQr.taiita^llagasiCoin:QK.lik:ierani

en fu cuerpo los azotes.Y en ella figiira .taB¿ igno-

rniniofajlo pone Piiato a vifla i dé to,dos>, coa: ú"^

tillo de ítíover : alaftlíiia . aius ernulos, par^iqueidefi--

flari de paür? que lo condenafleiu m-uerteo . Lo qy al.;

maspareceq^cAe? hacer, üíbnja alu^odio^ que.dar

v

a.fii compaísíoi) motiyoo'.,

Preg^atarale yo : aPitato ; -De ;que/Íé.firyiera lí-

vida,, a Chriño.^ defpues de fer: tan cruelmente . azo-i •

tado, y cfcarnecido degeate, villana^ y de la infimaí

plebe ? Goaque- campiidiera.i.pareccr:a-iviíta,de.los>

<fc íli Nación deípues detentas alientas? . Ya.oigQ,j

que medicfn., que Piiato mando azotav a lesus, no.'

por odio afuperfonaj, £no por apagar el que. ardía .'

en los peciios de.; ílis contrarios . Por que,, pues , ,,

Pfhfusr^ol^^r j^p 1^5 preguntó antes, íi azotando a.C^hrifto, que- -^

dhhtmjí- daría aplacado . íii odio? Qiie.elios rcípondíeran, q-

fumXuc<^,%'^ np: como ,noíedieron: poríatísfechos deípues de..

Vx 2.0..,, verlo azotado. Y. con cfta. pregunta huviera excu»

íTado al inocente Cordero fer delóllado luzotes,

I-o que en U. ocaíiou ckbia hacer Filato, para.,

obra?.

Mi



... Ecc'e h'ómb -j»ji

•obrar con juíílda, era lo que Iii?6 cí Rey AíTuero
con Marüoqiico, quandoíe acordó de premiar f»
gran Lealtad.

O por lo menos debía avcr fflido í>ilato \ h1 nbiinaI,í!evando configo a Jésus en íu ptoprio tra-
ge; coronadas de Laurel las fienes

( corno vfabaa
los iíomanos,

) con vmPalnia en fu Dieflra , y,
hecho faber aíodoel Pueblo, que tetó aviatriúní
íado de las cviamnias de fus enemigos. Pues íio le
avian podido probar articulo alguno de los qué
le oponían. Y que por eíTo /o daba por libre,y de-
í^arabaYU inocencia

, para queilegaíle a noticia dé-
todos. Me fuera va honorifictj Bcce m^&. y tiotro fue muy afrentüfoa ¡aperfonacfe lesus/

i amblen debía -PHato, aveí deípachádoVn co3
freo a. Emperador Tiberio,aa0dok ciíeríta de las
8cuísaciones, queeniu Tribunal Mkn techo loa
Judíos ^contna Jesús Nazareno, y-diferido-la fenten^
cía de fu caufa,haíla que volvieflfe ktefpücfladé
fle. Ceíar, teniendo eflfe tiempo en cuftódia a ]t$m
dentro úcík ^&kciQ, pmr iatpcdkí., !,oAÍ«¿á*s
3e fus emxiios.

Y no aveife fujetado vn Pfefidente Áe luJea , ^
a voluntad de tos que debian cftaí á fu voluutad íu*'
eros, por complacer a los Magiftrados de íerufaJ
em, que dominaban en la plebe. Huvleíacon eí!o
:xcuado las inj'üftidas de fentenciar vna caufa taa
jrave la mama mañana, que fe prefento en fu tri*
••anal, atvopeljando ios términos píecifos, tiüe fe.
la.an las Leyes en las caufas criminales, y condena^'
lo a miíerte de Cruz a vn hombre, aue conacia fef
tíocerite.

*

Ca Jcd^
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id Obpo ¿íP-

Monpeíkr»

^^^'mt^^'^.p..

\ q% Medít.21. del

Iodo efto hizo; Püato por temor cíe perder lít.

gracia ckl Cefar, yíer dcfueílo clcíii Preíidencla..

y fue )ufl:o juicio deDios,, quecayeífe déla ¿mií-

tad del emperador
,,
quien Ib ücíkrFo á las Ga-

llas, doníc murió mteablemeBte, íiendo ei mMmo^

fu verdtigo..

Cóafidera la % ..ta obñinacron de los Princifes y
Magifírados. de Jerufalen en folkitar la muerte de;

Ghriño,por tantos medios injufícs..EaLo quaimoí-

trarDn íerpeores q Judas: parque efle afevoío Dici^

pulo, quandó vendió a fu Masftro ,.nodmag¡nó que;

avia dé correríangre, íi noqel Señor íe libraría del;

poder de lus enemigos, como lo avia ejecutado ea^

etrasocaíionesvy eípor la codicia del dinero q avia:

dt Interezar, b veoáió y fbetraydor.. Pero tosPrin^

cipes de los Sacerdotes, compraroa aCbríño , para^

quiuáela vida. yj cob ciTe inteMolo entr^^garon a.

I^ilato,paraq|ie4aíentendafí£ a muerte de Cruz;

y

íio dexaron-piedrapor mover, haftaconíeguirlo.

Coniidcra lo ^ ..el^grave feníííBÍaito ,
que tuyo^

Jet;,€Íé,5|Ui.^ fe pediera judas.. Porq aunque el fué

Buiy maío para íi,y parajü Mae&ro,fo.miraba coma

Dicipulo defu Efcuela^ con quien avia converfado.

famíliarmiente como conlos dé mas. El mifmo feíK

timiento tiene N., Redemptor porqualqu iera Chrif*

tiano
, q fe condena ,

por fer de fu tamil ¡a , y dcícar

tanto eftepiadofo Señor, q todos logren el fruto de.

fu muerte y Pafíion.

El V. P.' Fr. Thom>é de Jeíiis, delOrdcn de N.P.

S.Auguftin, en el Trabajo zy-delos^o. qcongrá.

cfpirítu cfcribió de la viday muerte de Jeíus ,
dize^.

é Judas vfaba coger paraíi, ci Diezmo de las limoC-

í.as
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ñas, queparací Colegio z^poñolko,,entraban en íu

poder . Y aviendoíck íBalogrado gí Lmci' ck c] íe

vcíidicra para los pobres, el vBgucnto pvQciekjyGii^

jMagdaleiva empiecen vnguír ia cabc^^a a CJirklo tu

Betania, reíolvió judas vender a íuMaeliro por tre-

inta reales
,
que era el Diezmo délos treclenroF/,

en queíii Avaricia avia tazado elakbaíuo dea-,

roQ'ta^. .

Mayor a^gravio hizo efíe infeliz Diopnro afe
ívlaeftro en aver deícoaíiado de fa Miíericordia

, q
en averio venJIdo a fus enemiiges,eiirtan fea' o nrc—

€¡0. Poí^q en efto íe moítró avaro y aieve,v en lo o-

tro procedió como^ herege, negando íir iníiníra.la

Miíeri-cordia de Dios, y íiiperior a ios m^s enormes.

delitos del niundo^ como diKcen la Medit. 13. Eí
pringer errar era.remedia ble con el verdadero arrepé'

timiento^ y eíperanea. del perdón
j y elífegando fué

incapaz de reaiedio.

Coníidera lo 4. q Cíiriüo te di^re: S^^ Hbf;?^-. Mi-
ra Católico, que eíte Hombre,, qn^ por ti murió ea
Cruz,, ddeaiiias qtic to, q Te aproveches de! precia-

infinito de ía íangre. Ya no puedes alegarlo que et

Paralytico de la Ficina ^.q pos no tener vn hooibrc,^

que le dícíTe la mano, permanecía enlermay balda-

do. EBmiíangretienesvna Pi&ina mas-ftlodable,

q la de Jeruíaleu^ . Porq^ eíia (kho. la íalud corporal

folo a. vno,, y poí! tiempos íefialados. Pero en la Pif-

ma ác mi íangre puedet^fímar todos de las dolen--
das del alma 5 aqualqiiiera hora q ouñaren , coaio.>

tengan. ve^:dadera-CQntricÍGn de kis pecados.

No malogreSj amigoytan fácil y eficaz remedio .,

Atieiide, alas vozes de ta,R£dentQr,q^tcdize: Hijo,,

no.

Ftjrdófo ala-

haílro, ejjudit

ftiper caput r-

iusMard 14
v^ 3 •

Bney homtnf
non hjihio.



Í94 Medtt, in-.^ret

no íe te haga duro padecer aora algo, por la eterna
ialiicl de tu alma. Coníidera qoantos martyriosy a-

frentíts fuffi yo 'por redemirte de'la eíclavítud de el

demonio y dclpecado. Ammateá padecer con mu
,go: trabajemos i imtos.€n la tierra, paraq vivamos ju-

^tos en eiCiela-e Mi cópañia en los trabajos,, te los ha»

sra íuavíís y:,gufloíbs,

Dcxa ya de andar vagando tras'las huellas de tu$

;spet!tos animales-* Vuélvete 4 mi: Hora co2i perfec-

ta contrición tus delitos
,, y te íacare del Argel de el

flecado, a la libertad de los hijos de Dios, q^e mere^
ci a coila xíemi íangrc y \^ida cola Cruz.,

€:AP^ z. FRVTQ DB BSTAS CONSmERAClOi

O Mi dulce Jeíiis , quifiera defhazerme en la-«

grimas de dolor, al confiderar el trage tan a-

frentofo en q Pilatoos moflro alPueblo.Q^.e

^udor tan grande tendríais piieflo ea aquella tribu-.;

tía con infignias de Rey fingido , fiendo Rey verda-

dero de Cielos y tierra \ Que confusión, de falir a

viña de tantos ojos , llagado de pies a cabera como
Leprofo.av iendo nacido el mas bello y agraciado de
los hombres.

Muy duro es mi coraron ,pues no Te liquida ca

lagrimas al contemplaros tan abatido é injuriado^

por mi amor; y mas íabiendo, q mis delitos os puíie-

ron en tan laftimoro citado, juntamente con las ma-
nos de vros crueles enemigos . Ablandad Padre de
mifericordia, la dureza de nii coracon

,
pues es mas

poderoía q ella^ vra divina gracia.



Cruciflge cru^

eífige curn ,

Etce llofno. j^^v

Mucliosfentlmientos conípiraronacru-iiicar vra
alma en aquella tribuna.. El de Li ingratiiud de vro
Pueblo querkbj q con tan porfiado^empeñvo clama.
lia, q oscmciíicaílcn.. Gomo íi ellos tuvieran cono-
cimiento de quantoinipartaba al mundo vra mwtt-
te de-cmis;- Sentiaiseon extremo^ q aquel ignoran-
te Pueblo pidiera, q vradnoceníe íangre clínaíle al hm, iq..vÁ
Cielo cótrra elÍos,y conrra ílis hijos, Gomo la íangra
de Aüel contra- el iniqua^ Gain,. que ia.derramo lia
caufá.,

Laftimaba vueffro;piadbíbcorá2:on5:qiiedLobo.
infernal, huviefc robado vna oveja-de vro pequen o-
rebaño,,períiíadicndo ajudas, qüedeíeípcraíle de
la Divina^ Miícricord.ia^,y meíiehomicida de h mií-
mo. Q deígraciado Apoftoliy elmas- inre!isdedos,>
íiombres^ !.;Ninguno tuvo mayoroporrunidad;...que^
[udas- para^íklvarie:..curíaba lawneiof Eícuela^-te-»-
Maá los ojos elexemplo de el niasíanto, y íabia^
Maeñro, y las virtudes- de.íüs Gondicipubs.'No le:

altaron inípiraciones parahuir-eimal', y-íepuir efí
lien.

^'

Llego avenceríás mayores dificultades
, porq

mfeísó.íuaIevofia, declai61aíánridadde íu Mae¿^
ro,, y-c^eíli-avaricia le aviajuGvido' Lvcndede j.

eftituyo cldinera mal ganado, que es- gran prueba
learrepentiiniemoen.vi^ avaro .Y por no aver da-
o vn paííb mas,4era cfeerar de Dios el perdón de
xs delitos, lo perdió todo; y fe perdió.

^
Nadie confie de íi miíino a viña deíicexemplar^
odos vivimos expucños i. caer en lasmrímas miíe-
as,q Judas, finos dexa Dios de íu mano , dov :¡ue
>dosfonaos vafos de barro , como el . Pongamos

lo-



Narración,

j-^$ Meiit. II dtel Ecce ííomd

toda nra confianza en Dios, y pidamofie con humiU

dadjCine. pef mitareyne en nofotros alguno de los

íiete vicios Capitales
j

Dios y Sefior mío, las muchas miferIcordías, que

aveis víkio coa los pecadores , me alientan a poner

tbdatrsieíp^raaza en vos. El cnfcfmo y llagado,

de quien podra cíperar íu íaludj íino de aqueiMcdi-

co , q es poderofo para dar vida r El pecador ,
de

quien ha de eíperar el perdó de fus culpas y miíerlas,

íino de vn Dios tan piadofo,q murió en Cruz.pof

perdonar deiinquent€-s? Corno ferapoííble, Reden.

tor de mi alma, q me negü cis ^el perdón de mis pe-

cados aora.q no os cueiía mas q querer,aviendome*

io merecido en la Cruz a coila de tantos dolores ^

afrentas.

MEDir. 22. DE LA JORNADA DE JESÚS AL
CALUARIO.

IUego q Pilato firmo la fentencla de muerte

_j contra jefcsjla aceto el en fu corazó,no como

decreto humano, fino como divino, y por obe-

decer a fu eterno Padre, que ordenaba que fu Hi-

jo fueííe facrificado en las ílmgriaitas Aras déla

Cruz por la Redención del Genero humano.

Los niiniüros executores acudieron luego adef-

t^udar al Señor la ropa de purpura, y veftirlo en

fu proprio trage, para que por él fuefle de todos co-

nocido. Eflaba ya prevenida vna Cruz de quince

pies de largo: v luego que lesus la vio, la filudo

con tiernol afeaos de fu corazón. O cruz bendita

de mi tantos años defeada, con muchos paííos bul-

cada

^
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Medít, zi de ¡aJom aia \ñf
cada, y yaconrcgoiijodemialnu haí!ada»Veñ á
ora á mis bracos, que dcípues me í ufteníaras en los

tuyos.

Abrazo el Señor cñrechameme a la Cruz
,

y poniendo la en el hombro , em.p€^>ó á caminar
con eila fm moíírar flaqueza^ aunque era tanta la

fiiya, que no podía téríeríe en pie, Yba el inocente
cordero al íacríficíOj rodeado de gente de Guarda,
con d roftro desfigurado, y cubietío de vn íudof
frió, precurfor de la muerte, a que caminaba^ fatiga-

do ya con el pefo de laCruz y d de nueítros peca-
dos que iban fobfeella.

Ala comitiva deíoldados y míniflrosde juflicia

-íeguian dos Ladrodes qíban áfer crucificadots con
Jesús. Remataba el acoDLipafiaoilcnto la gente tiras

íematada de la Corte, Efcribas, Farifeos, y Maíglt
tradosj muy fefíivos y alegren de aver falido con fuS
intentos, y recabado con el Prefidente de ludea la

nuicrtc de lesus. Efta es la mayor ceguera de los pe
cadores, gloriarfede confeguir Íds malos dcíeos, y ,

lograr íus venganzas, y pretériones iniquasl Pofque
nunca fon mas infelizes, que quando las logran-^
pues Dios lesfuclta ía rienda, para que fe dtfpeñca
al abifiuo

Ados quadras que ai\duvo Jesús, defpues q fallo

déla cafa de PilatOy le faltaron ias fuerzas natufa-
les, y cayo con la Cruz, Llegaren los miniñros dé
la impiedad alevantarlo del fueio ton golpes é im-
properios, que con gran paciencia fufria el inocente
Cordero.

Profiguio el Señoreóme pudo, íii pcnofo viage
taña k Calle de ía Aaíárgura, al entrar en elia^ cayó



en íierra.otra vea, porq no podía ya darvir pafío^

mas con tan peíada carga.En efta acaíion-Íe íalió^at

encuentro fa afligida Madre, que acompañada del

Evangelifta S. Juan: y de algunas piadofas muge-

res, iba íiguiendo las tiudlasdefuatrado Hijo^lasi

quales reconocía porlas gotas de. íangm,, qjie- de

iis llagas caían en la lÍOTa..

Ma$ luego, que aquellos dbs. tiernos Gora^oness

fe dieron vlíiajfe liquidaron en fuenresdeJagrimaSc.

I^loraba el Hijo ks anguillas.' qüetecon^aia^en.^ íui

Madre: lloraba k Señora las congojasy afrentas %
vía padecer kíu amado Hijo, y el na p^d^,r- foco--

rrerle en. tan /deshecha: tcn^ipeílad.de penas*.Ko fe:

hablaron palabra aquellos dos, finos amantes, por^^^

íiis. lagriísas. foflituían,el oficio de las.vQxes>,aBÍmá-

dofc reciproGamente aíuftix las uibuiacianes, que::

IcS' teñaban.:,

En^efte trance'' tan hMxmk>^ymi:. varoBiímuger^

ncHnbrada.,\íerQnÍGa,,0:.¥éron!ce ,., rompiendo pos»,

medio de los Soldados, llego ,Kañaenugar:€n que

ya.cia lesus-jy.con gran re \^erencía ki-Unipió.. la .lan-

dre y fodor delroñro con vn deücado^Üeazo^y cü

el feto dexo cftampado.. el Señor, íignííkandocoá

tan feñalado favor, quanío aviaeftimadG aquel pía-

doío obíeqmo. Bile liento fc venera hafta aoracn

Tcmplo'^de S.pedro en Roma.

Deíengaíiadosdos ,
Miniñros deque lesus.no po.

pía Ik^ar con la Cruz al Calvario, por íu muchs

dtbiikiad y deímayo, conduxeron a SimonCyrenec

¡rpon Cy-^ que en aquella ocaíion venia de íu Granja a la Ciu

cuco. dad, y !c obligaron a llevar la Cruz en pos del fa

tigado Señor. Dichofo hambre, q hallo lan gvancí

iJuuna íiabuícaxla. '

^'*^*

£a!Jemmcar

S

rcucü

ci



'Siedf^, 22 déla JúfhaSa rQ§
"Señaiaronfe en la compafsion las Matmnas de

•Itrufalen; y viendo tan congojado al ^eíiorj lamen-
t-aban con tiernas íagrimas íii tribukcion. Reparó
Jesús en ellas, y les dixo: Hijas de Jerufakn, no Ho-
lléis por mi, íi no por vofotrasjy por vueftros hijos :

por^ es grande la calamidad q os amenaza. Con-^

ííderad, que íi en vn árbol verde y florido -prende

con tanto rigor el fuego de !a Yra de Dios, por de-

litos ágenos* con que vÍGÍenciaabráfaraalos tron-^

eos eíleriles y feccSj por pecados proprios?

No de íeftirFiO el Señor las lagrimas de las piado.
fas

'

múgercs: advirtióles íi el motiva qiieharia mas
iprovechoías íus lagrimas, Poírq quien llora penas
teritpofales j defperdicia fas lagrimas,, quiee llora fus

¿pecados^ guarda ius lagrimas, paraq Dios ielas

enjugue aates de entrar en la Gloria.
*

Quando llegaron ala íalda delCalvario ^l^olvie-

ios mioiftros aponer la Cniz fobre los hombros de
Chriño,y empegaron arrep^chat la fragoía -cuefla

de aqud empinado nionte^ y apoco trecho que ca>

minaron, cayo otra ve2 en -tierra mi aderado íesus^

freníañdde fos llagas el peíado -madero
5 y expri^

primiendo la poca fangrc que avia quedado en fus
Venas,

Acudieron los verdugos alevantarle, y viendo q
'-ertabadefímyaéoj yquea vnrefpítar nopoilia, lo
dejaron áeíca;niar vn rato, no por compasión jíi no
porq Tioeípiraíle -antes de Axarlo en la Cruz^ co-
mo dcíeaban .

CAP. i COmiDBRAClONBS DE ETOSPASSOS.

o Y fale ai canipo el mas inocegte Abel amo-

fe " "" "^ '"

'íá

^0:S-^^^x



Cap. IZ. V»

26.

Cap. 44. ., v.,.

4'-

M'ahdiSrus á

Deo ¿y? ,
qui

fédet- ín¡ig'io\.

Deuter.., 21...

V, 23..

Quantí mgr^

ienarijjfn do-

200 de Jesús a! Calvar!&.,

rir amaños del mas cruel Caín. Sale d obediente

Yiac coilla leña alkoaibro afer facriñcado en el mo-

re Moría. Sale el Bcíijam in mas amado, de ki Padre^,

a libertar a íuskermanos de laeila-vltud q merecía,

por fu Cülpa.Sale el valienrtSanforíj- cargando at»¿e£-

tas las puertas.de la Ciudad de Gaza, pero, tari opri^

mido de fu grave pefo, que apocas pafos c^ya com

ellas emierra,.

Todas eñas Mdasd^fviep Teftamerito figura «

baií la íalida^q del tribunal mas injtiílo,, hizad Kijo^

de Dios alMonte Calvario a. morir en Ctux,. para;

libertar a íus hermanos. Ibshombres. de él. Airgel em

que fe metieron poFÍii culpa.

CoBÍidera lo^ 1 cldolor interior de Jesús, ^ziendo^

q íus emuloslo llevaban coma delinquent^por las;

calles de leruíklen,. en qfei^días. antes; ^mñáo^.

clamado por Rey venidh- dtíl Gielovpara.rej^dio.

de tod^íu Na£Ío0..BlDomingo.aplaudidt>hafta de

los niños, qcon ramos de palmas y olivas^ie cantaba.

milalabanmvy elVicmeslleva fc^alado el rc^ro.

conias palmas de los Magiftmdos y plebe! El Do^

trúncTo le cantabanBendito fea ti q viene en el nom-

bredel Señorvv el; Viernes camina, aícr crucihcado^

en elCalvario; como maldito de Dios. Para que la.

d^í> rancia de aquellas., vozes feñivas y alegres, coa

eílastriíles,y íaneftas,.hagan mayor harmoma en

los puntosdeíupena.-
v v

1 r
Sientes^ mas ladefgracla, quadoíuceue alaprol.

peridad: v es cfpecie de mayor miíeria,elaver íido en

otro tiempo feliz;,Quando el Prodigo Uej^ a cote.

jar la abundancia de regalos, q avia gozado en caá

deíu Padre, coa laimiíeria que pallaba dclpues q le

auknr
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lufento de ella^; ponía los gritos en el Cielo. En mi-

caía fobra el pan a los criados,
(
decía . con gran do -

^^^*
) y y^^r P^^ fcrmalhijO;. eíloy a qui pcrecicrido-

ic haaibre !

Coaíidera lo 2. el pregotí tati afrentofo, q iba re-

fcnando co£)tra,Jefvis y por las calles de jeruíaíen .

Dtzia e! minLftro- : EítaeS' la J lÍLicia, q Poncio Pí-

íato Preíidenie de jadea manda feaz:er en eñe hom-
bre , porq fe'acíamaba. Hijo de Dios ^ y ley. de los^

Jiidios.Yporeítosy otros delitos,, de q fue acuíado

por los de íu. Nacionykra-crucüicado- entre dos La-
drones en el Calvario.

Calla. in£ime, no proiigas,^ PíO fabes ío qdízes ..

Xo tedíílarélo^q: debes- d'ezir, íi^ niidolornoa ho-

galaS' vozes ,. con q,me. debo explicar , Eíu es la;-

Juíl¡ciaj..qei eterno Padre üipri^ffio^Rey de Cielos f
tierra, manda. q fe ex^cute en. íu amado Hijo, porc|

fiendo Dios coüK) él, quiío hazeríe liombre, parare-

demir al genero human o del CautÍYerio del pecado..

Ilftaes.la. cauía verdadera., porq el Hijo de Dk>s fe

ofrece a morir en Cruz;y eíÍQtra> es ignorancia de
quien no alcanza los confejos deel Ákilbinjo.

Coníidera lo 3 , Us íeis p encías cftaci-Gnes^ ó pt-

;rjiievesa m día'-Dadas j,q anduvo tu Señor deíde e

noche, haílaci Uieraes amediodia. De ^^l Huerto
dcGethlemani vino prefo aiacafade Annas . De
aqivi fué llevado al tribunal de Cay fas. De ai locó-
duxeron jos Maglílrados 5 como reo de muerte a el

Pretorio de Poncio Piíato. Eíle mal Ju cz lo remi-

tió a q lo juzgaíle HerodesAntipas
, q era Tetrarca^

db Galilea. Herodes lo devolvió al tribunaldePi-
lato.- De aquí falÍQ con laCruz al hombro, paraíer

mhus , Ega
aufernhle f^-

17.

Til Pj.-,. ;gpa.
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fi| 4^0-2;
^ ie Jesús a! Calvsrh:

ajuftlciadocomo deíiaquenteen el Calvario;

En la 1 . -éiaáoñ mediíaraSj q tuSeñor por fu vo-

luntad fe dexo prender y maltratar deSoldados y ía-^

yonesj con gran paciencia y humildad -, y permitió-

fer llevado €(m preíura y muchas injurias ala cala de

Anaas, q-ao fiendo ya Simimo Sacerdote ,
íe intro-

¿UKO a ^uEgar ii Jcfus de fe Doarina y y cor>íin-ti6 ,

q vñ iacayo íuyoie dicííev^na bofetada , íin-avcr

corregido el deíacato^el criado,

Enla 2 . cíiacioD foé tuSeaoT reconvenido como

ádellnquente^enei Concilio Sanedrín , en q preíjdia

Cayfas ^par fer Stimnno Pontifice -de aquel ^ho .

Aqm fué |cfu:S acuíadode varios crímenes falíos .

Y porq íiédo,pregütado refpodio q craHíjo deDios,

y q avia de venir a. J^^^g^^ ^^ mundo -con Mageflad

de íuprcmo Juer., fue tenido por blaffenK), y losCó-

cejerosle dieron muchas bofetadasjle eícupieron ea

€l roftro, y íentenciaron a m/aerte.

En la 3. eílacion fué tu Señor llevado al tribunal

de Foncio Pílato ,
quien avíendo oído los-delitos ,

de q lo acufaban los Principes de los Sacerdotes , 7
conocido íii odio, y la inocencia de Jcfus ,

por exí-

mirfe de aquella caufa, q tenia por critica, remitió al

reo a HerodesTetrarca deGalilea, paraq como a va-

fallo fuyo, io juzgaííe»

En la 4. eñacionfaé tuSeñor bien recebido de

Herodes. Pero porque Jefus no quifo hazer nin-

gun milagro en fu prefencía , ni dar refpuefta a las

curioíiis preguntas que le h¿zo,íu fiíencio fué juzga-

do por demencia , y como a loco y íalto de juizio >

inando el Tetrarca q le puíieran vna veftidura blan-

ca, y lo volvicífeu al tribunal de Pilato.

•

"'^ '

Ea



"Medlf, 11 déla forn^ndk ijq^,

- En la «; . citación fue tu Señor de nuevo acuíado

por fus émulos ante PilatGj pidiéndole con íhílancia,..

qloGrueiícaíle. tilato
5
per librar déla muerte a.

3¿íus, mandó^q lo azotaran^. viendo q con tan cruel

GaíligGj-no fe dieron, fus-centrariospor utiííechos ^,

fe reíblvio a íeiiitenciarlo Lniuerie de Cruz,
Ealáó,.. cftacion íue tu Señor llevado con la.

Cruz á cueítas al Cakario
> donde emrtdos faitea-

dores fae erucificado- y. y oireeio íu vida pornra re-.

dencion .. En eítasíeiseílaG iones, piieueracoüipa-
6ar a tu Salvador, meditaado áis dolores,. cen^oias^

y ptnoíbs paíos; de&ando iniitar; Ai pacUtieía T hu.
anidad, íikncio^y da mas viríudes

5 que tu divino^
Maeffro prafiíco encada vna de eüas 5 paraq te ha-
gas digno de coníeguir ios bienes. eíoirirüalcs

,, q ta:

mereció tu Señor acofla de. íu honra v vida..

^APir. 2., FRVrO DE LAS COmiDERAS-S^lO:^^

EL EvangeliffaS,. Ji:an :dlce,.q^ Glíníto íaHo
üc Gaía de. Pilaros para^elimonte Galuario -. car-

gando h Gurz paraíi. Qniíbaioíirar d' grave
-doiOF>.q tendría aquella íaDiiísima-Humaiiiüad de
cargar vna Cru2^ tan peíada.:, íabiendo >q iba a n^orír
en ella

. Para ü cargaba mi adorado Jeíus el (adra-
do madero, y para mi. Para fi lleva todo d pf fo de
Ja Cruz: por eíio cayo CGr> ella en el camino.ím alis-
to para JevaMaríe de ci ílielo.

. Para nn lie va el *mo ^

de aquel árbol de la vida.conq eñandoyo caido oor
.nu cuipa^pueca ievaiuaraie por íu virtud mü^atoh,
cñ alas cíe la £enirencia,

^

No:

Et dmuLíñi

Jibí cnutex'h

Vít>-

1.7.



líunc angaru

.uverunt ,
vi'

iclleret crw:s

ttus. M^UhM
27. V.'^Z.

Qui peccafa

í^,raipfi per-

tuUt itt CGTpO'

rs JuG fupsr

Irgmint.

X.Pftri cap.

20 j. de Jesús al Calvario,

No tenso ya porq embidiar la ventura q Tmbuf.

carla^íi haílo Simón Cyreneo.Porque a él lo obliga-

ron los Soldados de guarda a q cargaíle la Cruz
, y

figuiciíe coo eiia a ]l4iis; porq el Señor pudiera lie-

gar con mas celeridad al Calvario . Pero yo por mi

libre V efpontanea voluntad, puedo feguir a mi Se-^

nor con miCruz al hombro ,
por darle eíie gufto , y

obíervarfti precepto.

El Cvreneo cargó la Cruz en pos de Chrifto, co-

mo peonconducido para eíTe intento.Yo puedo le-

guí/a mi Ca udillo con mi Cruz a cueftas, como Di-

cipulo de fu efcuela.Y ello fia duda es digno de ma^

yor prcmioj q effotro,
' Concededme piadofoSenor, graela y auxilios pa-

ra feguir vras huellas con mi CruZj pues es mas lige-

ra, ola q vos Uevaftis al Calvario, por miamor . So-

bre e! madero de vra Cruz iban los pecados mios, y

de rodo el genero humano, y eíTe gravifsimo pefo

os hizo arro'diilar, y caer en tierra. En las ad veríjda-

des V tribulaciones, de q fe compone mi Cruz, viene

difirazado el remedio de mis delitos, fi yo acierto \

tolerarlas con humilde refígnacion,adorando la ma*

no 6 me las receta.
^

Concededme también, Padre de mifencordia , q

imite Ja ternura de coraron de las piadofas mugeres

de ]erufalen,q viendo os ir alCalvario tan brumado,

y afliaido con el pefo de la Cruz , lloraban vuertras

íatiras . Pero cnfeñadme , como a ellas ,
a mciorar

el m'otivo de mis lagrimas, paraq las llore con perfe-

¿hi contrición por mis culpas,q fueron caufa de vras

penas, y dolores .

O.



J^edít. "z 1 de laJoma7d

ORA€ION TARA RELIGIOSOS.

DEfarraygad de ini coraron , dulce |efiTS mío v
qualquieíaafeao, q aya en él á los guftosde

eñe n-^ndo , i'os empecaffis y acabañis vra vida en
trabajos : no permitáis que yo íipcteíca dcieytcs

.^

m dcícanro.

¥os por vueñras entrañas de 'Miíericordla , me
Hatnaftis a vueílra caía, v mt traxiftis á la Refiglon^
íiendo yo tan indigno de habitar con Vueftrorfíer-
vos. Concededme, Señor, que fígaviieftros palios
por la fenda déla Cruz, y xjue os acoíiipaíie m
los tormentos é ignominías^que ^oleraftis porrea.
dOTiirme. Yquecomo vosacabaflísk vida mdc-^'
deudo en vucflra Cmz, yo también acábela iiua^

abrazado con mi Cruz,

Por vueñro amor^ mí adorado |esus , tenunac^
todos los bienes, que con tanto anhelo folk-Itar, Ios-

mortales, eípeciaímente aquellos q traen fo origen
de ekmorpropríc;que fon defeo de honores, deíeo
de riquezas, y defeo dedeleytes, Eftos, Scíicr, q d
mundo aprecia por grandes bienes, deíeo deftcrtar
de mi corazón con las virtudes contrarias de Obe-
diencia, Pobrera, y Caftidad/que en mi Frofeíiofi^
prometí obfervaf,

Y pues vos^Padre de Míferlcordiajme libtañis de ^

!as vanidades y engaiíos del mundo, para que en h
Religión imite vueñra Humildad, Pobrera, y obe-»'

diencia, os íuplico, que me hagáis humilde de cora-'
ton, pobre de efpirku, puro y cafto, como requiere
|)i citado, y perfedameme o^edieAteUos dívinos
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Ea'á ., deJesús si Calvario,.

Preceptos, y a los de mis Superiores. Para q ía obra^
quecmpe^aftiseaefte vucfirafieíVOyos dignéis de
períicionarla: y me coníerveis en vueftro Tanto te-

mor, y amor, iiaftaxl v.ljtiniQ,alte.nt.o. de.mi,vida.Anié*-

'MBDirAGiQMz^ nBjmm CRUCWCJtnO^

Viendb llegado ata cumbre del Calvaría mil

ajdprado jesús, muy- desfallecido, k_QÍxecia-Ia¿

crueldad de fus caemigos por alív).05.vii vafo>

db vinp. preparado coDrayrra y hieLEraGoftiirTibre:

dar alQsqavian de cr.ucificarjAdiiQ generofo- adere:

zado coii-efpeciqs aromáticas, que les conforíaíTen¿

e] eíl.Gmago y la,. cabeza,.paraq pudieran fiafrir \os.

acerbos y diuiureos dolores, del martyrio de Cruz...

Y ios ]udips,por moflrarel:odÍQ, que tenían a:

Jéfts, mefclaron el vino eonoiyrra y biel,,para que,

aun aquel, cortoralivioie íirvieílQ de tormcato,.Bié:

fa.bía.ei^eBQrto que., venia en.aqueüapocima, pero

la admiiio, por guftar fu amargura, y noquifo beber-
,

la , porq elanimo mas, fedíenio. de penas-, no puede::

tolerar, que le ofrezcan, por alivio,vn tormento..

Defniídaron luego loa Verdugos a. Jesús cíe fus-.

.veftidos, y como la túnica. íncourutill dkba ya pc^^

gada á íus llagas, fué lo mifmo quiíarfela, que d-eío--"

Jlar al inocente cordero para el lacrüicio...

Quien podra declarar el pudor y vergüenza de,-

Jesús viendofe totalnicnte defnudo hailadefu piel,,

aviíla.de! numerofo concurfo que acudió aquel día.

afcr teítigos deJatragedia. del. Calvario 1 Algunós>

Santos afirman, q Maria Seííora nueftra embio vna

toca. fuya, para i cubriera» aívi Hijo las partes del,^^

Cuei;/'



'Médit. 23. 'dejesíii

Cuerpo, que deben recatátíé de ágenos ojos.No réw
f)UgnarGn los verdugos efla decencia debida i tan
fionefta perfoHa,porq Dios les movió con fuperioí
impulío ios corazones, para qtie no lo impidieran.

Prevenidos ya los inítmmentos neceílarios para
aquel íangíiento martyrio, los Miniaros executo-
res mandaron á Tesirs,'qfe acoíla"ÍIedcefpaklas en
ia Cruz, y él obedeció con lnríniidad,pof que mira-
ba a los Verdugos como inftfumentos', que ponian
en cxecucion el Precepto deíil Eterno Padfe,que tt
Jiia acetado defde que íe hizo hombre,
r Hechos los barrenos en la Cntó,c!avíiron la ma-
no finieflra coñvngruefo davo, y ton los golpes
del martillo, y dolores de parte tan fenfible, íc enco
gieron los nérviosdeelbrazoderueíte, á quando
quiíieroh enclavar ia mano derecha , no alcanzaba
al barreno, q le correlpondia; y poí no hacer otro
nuevo, araron la mano con vna cuerda, y la eftirará
Jíafta que llegó a fu lugar, y con otro clavo la pren.'
dieron en la Cruz,con la crueldad, que vfaron co«
Ja primera.

Efliraron también los píes del afligido Señof,har,
ta que llegaron al lugar feñalado, y los enclavarort
cada qual con lli clavo,(como afirma S. Buenaven-
tura con otros Santos^ jó ambos pies con vn davo
mas largo, como íiente d común délos Padres, que
figuenlos Efcultores y Pintores en las Ymageíies
dcChnftoCTUcificado. Pero de vna u otra manerad martyrio íue- muy fenfible paravn cuerpo taa de
licado, como el ae íesus, que tanto avia padecido

Ea la parte Aiperior;de la Cmz fixa,roñ yfta tabla
Mz m
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.5a? Crucificada.^

en que Pilato efcribío eíte tituló: J^^-jm Nazarem Ref
díí ¡os. Judias, El qualeñabaieí-crita con Letras de las:

tres principales. Naciones del Mlindb; para que to-

dos los que fe hallaron preíentes eii el Caívariovpu--

dieílen íeerlo^^j^ reconocer: a. leías por ÍU; Rej^ ^ y¡'-

Señor.,,

Contradixeron con- mftancikettitulb^,^ Iosí Prin-

cipes de los Sacerdbtesjalegaudbq fe debía efcribir

que jesús qiiiíb^ hacerle: Rey; de los Judíos. Pero
Pilato les reípoiidiój que por ningún^ reípedo^' aviai.

de mudar ni vnalétra derlas qoe;teniaeícrita5* Eorq;

el Eípiritii Santo, que le. diftó aquel:titulo, Icinfua-

dió,valor parii.nr!^ntenerío*.

Levantaron luego engaito .la„Cruz..los .Verdugos >,

para-fixarla, en laxaba,que::tenian-. prevenidaen vna:

p^ña^j Goii h víolmclar coü^que la.^íentaron>.le eí^

tremecib^elíagradoCuerpo^dé^Redeiitor^rcnovan---

doíe : todas íusiíagaSj^/aimdiendoleJolores.adbíbf»-

res. .Fueñó ya eliiiocenterCordéro eB.el^Ak^r^de lai

GruZ) abraíado eii el: fuego de fu.immenfá.. Cari.-

dad, ib: ofreció , a íu :Eterno : Padre civ olorofo.ho—

locauftoj por la Redencba de-todo,d Liñagehu-

íiiano, cpiikfvoroios:¿ljeieos. dé • qiie..fae.ííe:propiciov

y íaludable a todos los pecadores^, aun a aquellos, qr
le eftabaa quitando , la vida, y la,Jionra^.jíTias amable

que la vida..

Q/iPíT. I CONSIDERACIONES
PASSQ.

DE ESTE

Onfidera lo i :. que aquel Señor, que vifte los

Críelos de IÜZ5 los .caiiipos de arboles., alos ar-

bülcj



tíoles de Ho^asy flores^y alas deaias criaturas de
fus perfecciones;: fue defpoxado^de todas fus vcfti.
durasj por manos atrevidas. Mira^ que pudor y con
foíion tendría la. virginal^ modeftia'de tu ^'alvador,.

yiendoíe dbfnudo déknt^ detaiita^^m

Siendo- martyrio^ tan íenñble el: íer crucificado
,

fentiria masía íioneñidad: de Jesus^.parecer defiíudo^
en tanpublico teatroi Forqjas puntas deíos clavos^
fecan de las. venas, laiangre^ para.vertería en la. tie-
rra; pero foj^erguéca, exprime la fiíngre, del corazó^.
|>ara eíparcirla: en^ rubores por: el x^áxoi.

Exctiíbíe; ciertft-nodieria:Eípoíade abrir la puer-
m. de íii retretealGaiki; dlvino^querbatia^ íus aldaí
vasj.alegandb:qüe eñab^^a. deífauda.en üiJeqho, y
q,no:podia.. veiliirfek eícBras-.. Baílo5,por4n(>quic^-
[^4^efl¡rfeÍ. deslioi^Pko^'pai^iaísiídefíiudkj, qpitar.'

Ii.ald^va: a;vrra::piiería^,parecef íjoe no^tovolaJípo-
^; diículpa rSítii^^y pa&o.porclla.el

fue; íeravergan2&dfe'C|iie:la.\^ieíse:defoadk fe^^ama..
do.Puesíi ía£ípoíafanta.denepudbr^dc pareeerd^iD
mdá^ amcdia nocJiealos. ojo^..dfc-íii.E%ofo,, q; ver:-
jtienza- tendria.ehriíía.S®fiorrNro.de: parecer: déíl-
mdoa niedio.dÍE.delteté de tasros:ojas:como: avia /

%\ el :GaivaríG^GonfiaereÍa porríicada. vna..
Cotódera: la^2 .J^crúddad; coa que: aquellas fie^

as^ entra^ hiimano3.endavamn:en iá^Gruz los pies;

^ marros dé tiiiSeíior. Repitiendo les golpes de los -

aaríiilos,- fin : reparar- que: cada . golpe hacía^coea .

Icorazon^ de ÍÜ.Madre
, que ' aunq^aigo.^ retirada,,

3sdia todoSjGomoq le d¿l¡an.Miracomo cíiiran co^
j>gas y íalomas losbrazos y pies á Iesusparaq^c^
icaacen a lo^ b.wenos^ qae tenían abiertos en la .

Cruz,



Gruz defcoyuntando aquel delicado cuefpo, y deC*

locando fus hueffos : cíeyendo, qporq elmanfo

Cordero de nada fe qaexaba, nada lemia 1

De efta crueldad fc quexa el Señor en pluma de

David, diziendo: Rodeáronme mis enen:iigos coma
toros bravos. El toro para einbeítir a quien lo pro-

voca, ckrra los ojos , Perobs Principes de los Sa-:

ccrdotes •r.uclio antes de acometer a Jefas, te--

nian cerrados los ojos coa lapafsion del odio.a fu

pcrfoiía.

En otro Pfalmo fe quexa de fus enemigos el Sal-,

vador del mundo, y dize jó lo cercaron^omo Abe-j

)as . No íe opone lo vno á lo otio,porqal!a íe queJ

xa el Señor dei daño j
qfus enemigoslle hizieron i

Acá lamenta el daño , q fus enemigos fe hizieron .

Todos íliben, q las Abejas, de el jugo q liban de las

flores, labran en fus celdas de oro, ia miel, la cera,
y^

ios panales. Pero todo íu trabajo es para otros, to-;

do el fruto de íu labor lo gozamos nolotros , co-,

mo noto coíi elegancia elPdeta:^/V vos^ mn vohis^me*.

\Jficat\s 4'p^s.

LQmifmo q a las Abejas, aconteció a los Judíos :

Ellos fe afanaron en trazar la muerte á Chro , ellos

trabajaron en ponerlo en Cruz y quitarle la vida
, y

no merecieron aprovecharle del fruto de fu Pafsioa

y muerte . Nofotros logramos el panal q eflas igno^

rantes Abejas con grande afán labraron. Los Chrif-

tianos gozam.os el fruto de lo que trabajaron los

Hebreos.

Confidera lo 3. hafla donde llegó el odio délos

Magiftrados de jeritíalen á la perfona de Jefus. Por

biaífem.ole condenaron a a^ucrte en fu Concilio :



'Medit.l'^. 'deJefas. iii'
kefpecle de muerte q !a .Ley de Moyfes feríala a d
bJafcrao „ es d.e piedras . Pero no guftaron de qued Seuor^Tiuneíre apedreado,, finoen Cruz, por dos.
motivos.. El vno,poFq la muerte de Cruz es mas pe-
no^

q la otra
.
Las piedras quitan con brevedad la

vida, pero bs clavos dcíangraíi ientaiiieiite ai criici-
ecado, y le diíatíin por muchas horas el mar-
tyrio .

El Qtrc^fué, porq fa muerte Je Cruz es mas afren-
:ola,que kde piedras,, porfer.fupHcio de falíeado-
'es.^QiíandobsMagiflradosde Jcruíalen faiieron
Helciñdüscon losSayo,nes,ápreüder kChro eiict'
duert®, les dixo eiSeñor:; GoinaáJ^ulsonaveis ki[-
k> a prenderme coa conñtivaífegearg arre».»]» Y
¡lícuínerou ellos,.q masledalia.a.]eíus, morirco--. .

no Iadron„qmQrir-,;ydixerD4K:Dfemosl:G donde mas.
J cluek

:: müeracniciíieadaGomo. ¡adron, y mtiera
Btre dosfalreadforesy q-efíos lados, 1© infamaran de-
omplice en fus. delitos . ¥ fosqiie fe vieren.mo-
ir fomoCauiliUQdefiGuierQfos,.!©, táiran por peor;
íilos-..

Perore! eterna. Padre vorvío por la fiotira de íw
lijOy^inípiraado-iEilat&i^qmandafre fixar ea lo al-
í
de ia Cruz- vna.tablk,.en que íe dezmada, cauíapor'

uemoria, Jekvs . ta quaBdtaba.efer!ta con bs: Ca-
.¿teros üe las tres.Saciones^,Griega„Hebrea,,y La-
la.^que eran iasroasviadas entre- los hombres- :pa.
.q iupieran íodGS,q Jefus como bucRey compra-u coña ue furvida,la Sdud eterna de fus¥afal!o^.
aie-eile titulo fué de el Cielo infpirado/e ccüf^e
lertamente, dé q aviendoíe montado tan cobarde
iatoalas amejiazas. de ios MagHlradcs y Scciores,

de

14.
;4- "Cf,

latront exi/Zm

tis. Matib^
26,,«»/.. ^.c„

Bt' imt?efuí-~

funtruperca-

pni- eiiíS coít.

faií>Jius/crí£i~

tam: ,,''((
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^lj^ ^Crucificado í

( de que lo malquiftatian con el Cefar } que Te x\m

dio a \o que ellos pedían contra iufticia5^a el ArtH

culo del Ro tulo de laCruz/e ínoílro tan canñante,

que ni vna letra quifo mudar de !o efcrito. Luego

'Qmi prí0i .aquella cobardía erafuyayycfta conñanciak vino

fcripjl, .del Cido^

^a^ €AP. 2. fBV'fO DB LAS VONSIDERACIONES^

ADorCj Señor, vucftras Providencias. Los ho:
'

Bores y días feilivosquifsiñis tenerlos en cor-

;tijos,y para íasdeshonras y afreiitas ele oiftis la Cor-

te áe leruíalen \ Nadftis en el portal de Belén coi^

el filenclo de la noclie, fin mas tefiigos, q vra Ma-

4re Virgen, fu piirifsimoErpofoS.Jofeph, y vnos

pobres Pañores. En ei mifa^o Lugar fuiftis adorado

de los tres Reyes del Oriente, que por vna nueva

Eftrella conduxiñis para q os reconocieran por fu

Rey,yporfu verdadero Dios. Quando vra Madre

y mi Señora, os prefentb en el Templo, os aclamaro

Redentor de el Mundo el Sacerdote ^-imeoiijy An^

'ProretiíTa

El dia,"q quifsiftis hacer oñentacion de la Gloriaí

querepreffabaisenvra alma, Ikvaftis ala cumbre del

Thabor atres Apofloles, y en fu preíencia os transa

fipuraílis, luciendo candores de nieve en el veftido,

V refulaencias de. Sol en el roftro. Pero al dccender

del monte,encargaftiselfecretod,c io que avian

vifto , "a los wes.tertlgos efcogidos para tan fcftiva

funccion! •

, -^- , ,-. ir
Mas para morir en Cruz clegiflis la Corte de Jeru.

Éden, la hora de medio dia, y el üempo de la Pal-

ritis vífionf.



Medlt, á.3 áe Jesús j I j
;aia> en que venia á la fanta Ciudad gran numero de
gente de todas Nacione:s. Allí quifiíiis tolerar igno*
minias, irnpfoferios, y la me s acerLa iinverte de \o^

das, para enseñarnos con vueftro ejemplo a defpre-

ciar gloria:^ y aplauíbs de dte mundOj ytlegíf la fé-

da de las tribvflacioaes y (^iiz,que nos conduce a b
Patria celeftial-.

Vueítra Cfüz, Redentor mlc^ es el lecho florido,

a q os convidaba la Eípoía en íits Cantares^ Effe eí-

cogió vueftro abrafaáo amor, para t^ptoíar la ^íiefta>

para q todo s los Qiriítianos íepamos axionde os ht -

mos de bállat^y qtieno -ay íugar mas íeguro para
dallaros, que el de laCtüz,

í-a almasdevótasvyaeña enárboladiDtl Éñatl-

darte lleai de nueftm RtdeíKÍon.Ya eM en te Aral
el Sacrificio pacifí<:o, que lia de aplacar la )\i!k in-

digñacií^dc Dios cor/tra el viejo Adán, y toda íu
decendencia. ¥^ fe divifed Arco Yris Hia:ti:^ado dé
vaflos y hermoíos colores, tjue próhoflicá ías pazél
que,€l Cielo haee coTn la tierta. Ya fe vé ch laCru^
el Cordero de Dios, q con fti fangre de intftimablt

valor, limpia y quita la^ manchas de los ptcádos dé
tododmundo^
Ya apatece elfotrté ^rmadoj tjue Viene adeípo^

xar a Lucifer del dortiinio q avia introducido en ef^

te mundo por el pecado, en q fu embkda hizo caer
al primer hombre. Ya eña patente a íiueñrbs ojos

ú verdadero arboldtla vida^ Cuyo íuaVirsimo Fru-

to, es para dar falud y eterna vida, atodós los que
quifreren acogeríe á fu fonlbra, y falif del Argel ¿t
h Culpa.

p Uirgejn Madre de Ditís,y de|)écadores!)íog tías.

2U



X,^ Cructfixadbi

vos, que barremifon los piesy manos íevro^amaádh

Hijo,- tienen traípafí^iido vucíIhq tierno cqxtíZoví^

volved Seiiom, azla dnueñro^. fus. agudas, puntas^.

Padefca ei agteffor los doIores,.que juílaraentc mc-r

rece, y vra inDcencia..no merece. De ntieílrost tor.*-

pes yerros, fe forjaron, eflbs. duros clavos. 5, y; fcrl;^

mas Fazon, que mi ma.licia/inti¿r.kiu3 azaradas pun-

tas^4 np vueííra candidez dé Palbmav.Aicanzadnos

Señora, de vueñro. preciofo Hipt^Gracia.y auxilios.

gara ilorar:nuefl:ros delitos,, y alientos parafeguir^-

¿coa aucílra.JCru2;, halla el findeia^vida. ,Amen .

.

T-EjesJora%eftuv0íIíu€ftro_Saíyadb^- vívO:. etv!

la Gruz padeciendDAid0eibks.dobres. en- íu.^

alma,y Gi^irpo^ fin que estada e! buviem parte alga-

Ba, tiemomhuefe, que no .tuvielse. foeípecial ien ^

tiíiiiento y dolor.. Líjucabem con la£cmnade ef-

pinas,qu€ le:penetrabanelxektei3:,los;pies.y manov

con la. dureza.dcipscla\^0&, y coiiek pcíbdel cuer*-

po, quependia dcellas, y afsi de las de mas faites.,
'

En;eííe' tiempo los,Magiftrado>,,Eícribas5 f Ele;-

be. mofabáal Seíiar coa muchastiniproperios.y blaff¿

femias, .por irritar fu Eaciencia.A^^nos decían, que.k

hiendo iibradakjtantos. de.íus.dolencias,^ytribula.r

dones, no le.avia quedado poder para librarfc de

lo5..tormentos delaCruz. Otros decían: Si cres.Hit

jo de Dí05, como p^redicabas^decicnde deeflk Gruz>,

V creeremos que lo eres.. Otros fe burlaban.de U
¿WÍianza,.!! clHijo de Dic^ xeíiia,eí> el amor deíü



StcrnoPadrc qiie avia de librarlo c!c tocios fas ene-
migos, y ponerlos por efcabeldeíus plantas. Y final-

mente todos hacían fieíta y chifle de ver padecer al

Señor, íin quexaríe, los martyrios de la Cruz.
No hizo aprecio^ mí adorado lesus, de la Fe, q

lus émulos le oirecian, fi decendiera de la Cr*iz. Poi-

que aun q fueffe verdadera, feria bkñ particular de
algunos, Pero el permanecer el Hijo de Dios en fu
Cruz ^haíta morir en ella, era bien vniverfal de todo
eA mundo, q^iie quedaba redcíi^ido con la fingre del
Cordero íacrificado en el Altar de ía Cruz.
Y también, porq el divino Maeflr^ quifo tnfo^

Sarnos, que la perfeveraíioia en fufrir los martirios

de la Cruz, es quien pone en ias íieoes a los Marty-
res la Corona, y los eleva a k Gloria, dexaado veni
cidos a los Tyrasos con fu paciencia^

GOnfideralo i^ la multitud de dofefeSi qué
confpiraron a afligir a vn tiempo a tuSeiior en

la Cruz. Porq fi reclinaba la cabera íobfe ti úwro
madero, le trafpaffaban las íicnes y celebro las efpi^
Has déla CoronavSi la tenia derecha, la fcadia ín na*
tural peíío. Sí quería foftener el cuerpo en fus bra-
zos, fe razgaban las heridas de ks manos. Si quería
íixarlo fobre ios pies, fe abrían mas fus üagas con k
dureza délos clavos. Y de qualquíera ütuacíon q
vkfse, crecía los martyríos de aquel llagado cuer*
poj que mientras mas flaco y deshecho^ íe moftraba
Baaspefado,

Cada Sentido tema fu efpecul ícntímíentó. Poie



Matth.ij.v,
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f^ 6\ vha: tn U Cruz,.

que Sp0nktbs o)OS en los toldados que laguardáó,

banj;tes vía dlvidit^diQ. entre: íiíüs vcfiidurasyy echái

do íuertesJobre h tvinÍGa incünfetil^por nodi^^idirla..

S i volvía amirat aftiquerida Madre^,kvia padecié- ;

do en íu alma, quantoilipad^í^ea fíi cuerg^^y efr

ta confideracioq redoblaba al Señorius dolotes.

Los. Oídos eran afligidos, con; fes diaerios, y/

blasfemias, que aquelfes. fa^rilegos miniftms pre-

nunciaban cotitra Dios>Jbas>. qpk&. fenna el Se-

íior ma^ q«e íl\s tormentos, coma efpecial Zeltdorr

del honor diyiíiQ».

Elguño padecía muy ard&nte íed;porq desdé qi

pafió pot^ek arroya db'los cedrosyní>.avia probado.

gota.de aguajayiendi? caminadQ^mucho aquella-ma-

|ana3,,y,dcfengfaáafetaiito en laaaxQíes y de: mas.

tormentos..

El Glfeo^ íentikel Hedor:- de los^ aadaveres

.^edio Gom?ptPS>:que ;^ia..ea^l ealvario-ElTacaaí

forr fo vn fcníido q^ie íe dilata {>or^ todo el i
cuerpo,,

gadecia el dolor de tantas llagas,, comaenell a^iaUi

¿ierro to5 azotcsyeípínas, y ckvos..

Padecía junt|imente.el;Seiior vehe!ne^te5^ dolo-

res en aialma.Porq tenia preícnteseii la memoria

los pecados.dé iodo el Genero humano, para íatit

facer pot ellos a la divina MageftadVíin. razón o-

fendida de vnos miferab.lés pecadores. Sentia^ tam.

b'icn el Señor, que los ciegos ludios hicieran irriíió

déla confianza que. el tenia en Diosy, de q le avia

de focar con grandejionor, y gloria de todas íus

tribulaciones, .

'Porquecomoaquellos ignorantespreíumidos no

DCJieUilbanmas q. loque viaacQulos o)o¿ del cuer-



|fa5,naíeEes^ofreG¡%(|feque Jjefi^cíperaEa^ nocr^
librarle de Los oprobriosde ia Cruz ,, tino q defpues^

de aver tríunfado'delDemoaiovy deel pecado eoa
fo muertej^avk de relueftar gloriofo, para íub'ir a; los;

Cielos a. ítntarfe ala-dveflra (fe fu Padre,
^ y poner a^

fií^ enemigos por tflradadefus^piesjcorao tenia pro--

fetizadb Davidv.

Seütiafinalmenteen&L almaeP píadoío Senor^ q
el-precio-de ib íangrc j^OEiatanto amor verádk, avia^

de fer de nmgim provecho p-ara^ gran numero depe-
cadores ,,que poT íu GMíciacion en ios vicios^ no a»

vJánde liazerfrudluoíápeiiitencia, y íe condeMarianí

parafienipre .. 1 deeílos infelizesj a^via; muchos ca-
tre aquel' concuríbdfebCalVario..

^
Coníiderala:^.,que'elodía.)^renG<aFáfe.lb^Ma--

giflradbs^de JemMenvEícribas j. y Farifeos contrap^

Jeílis,, fué: tan pemnaz „á,excexiií)> los iimitesdfe lo^

Biraano^y venció al coragg^de lasKeras mas bravas.,

No ay en el^mundb.Qiiotanimplacable^ ^eu;vien-
dbmarir: afienemigo^^n^^ íetmcsfbrme: en cx)mgaí-
fion.. Pem.etodio de aqueüasí-Eieras en trage huinar
Q05,nG.q«edó íatilíecho; vknd© cnacificado ájeíüs.
entredos ladrí:>nes.. Paíko deaij a. bazerm^fíi decK
ihocenrre cordfefo: en eli miíma íupügio

, y Kolgaríe^
de verle: eícarncoidb. de:llg leBe, ql^
Envida.,

^
AJosLadrofíesv%:ruic¡ficarom con GKro^ nahí^

¿eroH ihiurias >, ni:dezian-. improperios los Judio%^
Sendo affi queeran notorios iacinerofós .. Solo pa^
ra mibuen Jefus inventaron, aquellos^ iniquos , eftc:

a^cuo;martyrio, :PorqáJeíüsaunq;erajuíto,lomi-^
tóaaxomo-aenemígo; Ecro aios^ladrones^aünq e-

inimícvi tuos

fíabeÜu pedü

1-OQ, V,X^



CAPifrm 2

til ^i^o en Ja Cruz

raa deilnquentcs, ios miraban coaio a proximos,y fé

compadedan de fus trabajos.

Sin duda^ aquellas Fieras aprendieron délos de-'

monlosyla crueldad q vfaron coa el inocente Jeíiis»'

Porq ios demonios^ qmando eflan atormentando á

los miíérables condenados en el Yafiemo^les caldca

con improperios los oidos *

TWfQ BE ESTA MEDlTA^i
CION.

O Bien de mi alma, y vnica efperan^a mia, que

pcnofas os fiieroa las horas , q eftuviftis vivo

en la Cr112. Porq como eran horas de pade*

cer, aunq fueron folas tresj fe os harían treinta,Que
Davidy por dia entero cuenta las dos horas-, q duro

cl caftígo de vros azotes en la columna : computan-

do las horasjpor loq crbcio el numero, y la crueldad

de Ios-golpes!

Bien moílrais, mí adornado Jefus, vro immenfo a-;

mor, Culos acerbifsímo's dolores ,
qeñais padecien-

dom el cuerpo y en el alma, fin el menor alivio.Por

q fois tan fedlento de penas, que para vos tomáis lo

agrio y penofode la Cruz, yrefcrvais para mi, el

fuave fruto de effe árbol de la vida . Para vos elegís

lo azedodcl vinagre, lo amargo de la híel , y me o-

frecéis a mí los dulces Dátiles de eíTa elevada Pal-

ma de Cadez • Bendito y alavado feais 5eñor, pa-

ta fiempre de todas las criaturas, por tan fingularMii

íericordia.

Conq podra vna criatura tan pobre como yo,co-

rcípondcr á tan infinito amor? Porq aunque miirie-

U



'Medh. ^4 , dtjesu wiao wh Cruz tr^
nmilvezes por vos ,.ao oíteckcoía écprvalaote ^

PerojVos Padre de Miíericordia , fois acreedor tai^

benigno^q (Tomo ía-beis, q no podeíiios retamaro^^
Goía igual) os. conteníais Goañra pobreza ^y acetáis

¿ros defeos de ferviros rj amauos de todo corazón^

Yo^^Seaor os oíreÍGo deídc kiego^elmio :. y en íenal

de q os lo- doy de mL vokistad, os entrego ¡ks llaves

de mi libre albedrio,, para^ que íolo vosj; como vnico

Dueñoj^mandetsenéL YiiOvmelas fiéis á mí
5 porcj

no tenga, oeafion.de dar entrada kotros adulterinos

amores..

No peníjibis, natadorado Jslis qjíieñdo yo míe-
bro^de v^ cuexpo taaafKgida>corBo.el.vrD3 y el píe
de: vna Cabefa coronada dcefpinas j^gmera kazer-
fíieddíGado>.y íoliciíardeícaaíaen. eña.vidk;,fina

q:padelca:algafO:i'vt?o:amor^.pues^v@s-padeG¡ftistá-^

to pondmia^ ^onGededme5,Seóx)r^qíiga.¥rosfaí^
fos polola íenda deia£ru:gS y 4 como' día fué íiaíxa!.

la.muerte*vraJGl:conipaen¡,JtFÍca^ oiia, haña^^

imoalienío.de mi vida-. Amcm.

mDJX.. z.^. DE EAS: SIETB' PALABRM' BM
CBRa EK LA QRVZ^

EN; medio db ílis gravUsimos dblbres^ Jiízo Ga- Karradblti:.

tíiedra de.ía.eruz^d:divino J^eftfOjparacóiK

^
ff™apcan.íü.eseíiTp!o Ia.Evang€ÍÍGaDoarií3a,.

avíaeníeñaJb ai Pueblo .. Contadas foeron las pa-
tbras que^irui Senorr hable en la ^¿^m- . Y la prinára^
anticue aquella-^fíngular Máxima de la Caridad ,k
J

amar aJos., enemigos, y hazeries el bieA
, que pu-

ícreraas..



I^ne^ memeto

weij dum vs-

mnsmngnu
tuum.

^Ami dií9t¡hty

hodiemecu f-

ris iftpiiradf/i

t^0 Mdtf/i^ de hsptepn'ahm

Pai^a facilitar iaobíervancia de €lte Precepto^ lo

praaico el Hijo de Dios^n laCru^: , y ro^o a íu e-

temo Padre que perdonaffe a los q le cruciftcaron ^

porque no iupierOBloq hai2Ím. De áio-te q el Se-

iibr,áendo el agraviado, no fe contento <:<>n perda

áar en el inienor de íu cotaEon a fos homicidas, y a

ios 4 le in)itóa;ban ton iííiproperios, fino q publica-

í^eiuc pidió aiu Padre^qlos perdoDaífe^moftrádoíe

fu- Abogado. ['

JLa íegunda palabra^ qChro ábco en la Cruz, fué

prometer a Dimas el Pafaifo , Efte feliz Ladrón fe

convirtió por la intercefsion de la Madre de Dios »

Reconoció q mereciapor fus delitos los tormento^

q padecia en fu Cruz, y cpnfefsb que Jefus era Dios^

y Rey fobtrano, viéndole entre las ignominus de U

Cruzi quando lo$ Principes y letrados de }crufalen>

aviédole vifto obrar tantos milagros, le negaban fu

Divinidad!

De mas de efto,tcprchendióDimas la audacia dé

€l otro Ladrón, dizicndolc: También tu te hazes k

la vanda de eftos ciegos, dándoles barro a la mano -,

paraq profigan en las blasfemias, q diseña cftemo.

cente t Nofotros eftamos juftamcnte en cftas Cru •

zes, porq en ellas pagamos las penas q merecen nra$

culpas . Pero eñe Señor ,
que eña Crucihcado con

nofotros , anadie hizo mal, fino muchos bienes ato-

dos . Y volviendo a étlos ojoí, Te dixo: Senof^^scuef^

dste de w/, qumdo te veas en tu Rsym.

Refpondiole con gran agrado Jefus: AJfguroU, ^

cy ejisras e$nmigo fn el Parayfo. O venturolo Ladro,

que bien íupifte aprovecharte de tu ohcio • Antea

te contentabas con robar bieiies temporales) y *

7' ''' "

^'^"

h9Si



^e díxo Ch rlfto en ¡a Cruz, 2,1
1'

aora íilumbrado con la laz del Cjdo, íobaíle^n vn
momento bienes eternos !

•

CAPTT. I CONSÍDERACIOBMS
PALABRAS:

ÍDB mfAS

COpJiderü lo i . la Caridad con que Jesurpide
a fo i^dre el perdón faraíús enemigos, y parií

• fociiítar la indulgencia de taíienofmes deliro s>
alega <comotá fabío Abogado, la ignorancia délos
Teo5,^ para dííminuir ía ínalicia. Porque a vnq los
Principes de Jos Sacerdotesy Letradas y qué lekn
4as Eicfitiitas, tenian fofíciente íiotkia de q |esiis
^ra íii Mcíias, pero los popúlate, y ia Piebe lo ígnc-
taban^ y no le conocían por Hijo de Diosy fi no" por
{)uro iiombre^

Eñe precepto deam^r alos enerüígos^ q iiósintU
tno Cfirirto en-plüí^ád^ S. Matheo^ íe hace nmy
difidlde obfefvar4núeftfa flaca mtüraiezatPero ú
inhgp^ Af^obiípo de Valencia S. Thomas de Viila^
Jnieva en e! ^ermó del Viernes i .dcQuatefea^lo de
iclara^eon tal diftincion^ qué ío de^á íaciK

^
Dice pues el Santo, que eíla íeíiíencia deChrifló

-tiene algo de precepto, y algo dé cónk'p, algo de
obligación, y algo dé mayor perfección. De pire-
cepto;csamaral enemigo como aproximo. Poro
^o dexa de ítr mi próximo jpor avefíehecíio tni ene-
migo. Y afsí eftoy obÜgádo á no aboffecerlo, a no
pcríegüirloj á ño JiaceHe daño^ ni defcarle m^l aU
guíio, y a no excluirlo de las Oíacioiies, ctl q ptDc.
raímente ruego k Dios pof d bielí de mk ptolimos.

laaibien eftoy obligado afocoríeí a mí eneniígo

9i
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"&% 'Medit. 2^ deldijetffalahmi^

quando fe hallare en extrema Decefsidad, acorreglr^

lo ÍÍ yerra, y finalraente átcaetciauLna preparado

para p^rocurar fu íalvacion, coí»q a.otro de mis pra^

xioios. ':
:

•^^^^'- ;^^\>

Pero no eftoy obligado atriitarlo-Goa familari-

dad, ni atener comunicación frequente coa.mi ene-

^ligo. Ni a:focoi'rejÍQ/&era. dfe,k extremas-oecersi-

dad. Por que eño ao«es de precepto, fino- de cou-

fejo. Por efíb ao áho.ChxiñoCX^o.asíísmdGyü.no-.Toj

Qs cUga/í luego dmMx.SMp¡srfeBj^Syfi<imaMjes.'iiueftra^

Fadre CikftiaL Con la qj^l acabo de expreflaív.que

el am(^ de beneyolenciay ttatafemiliat coa el ene-

jnigo, no es de pteceptQ,íi node aiavorperfeccion •„

Coaíideraio z.quelosagm'vúo^que hicieron a.

tu Senot íus. eneíBÍgo%, £iei:QDlosaDayQre5r);que k
han hecho en efte;MuAdo.Por|calumniároii^ íu.í>

^angélica Doa:tínai.y fe rólagrí)S^ fe quitaron lai

honra.y la vida.Y coBi:odíí.e0O:effiii^ tan.kxosde

vengar íus agrayios^^que ante${¿diaa.íu£te^no Pon-

dré 5,quepercionaífe a.ílis.cmmigps..¥ m^ milerable

pecador^ quieren, vengar pQr:tu.mano.qpalqmera aí-

grayio que te hacen,, y oúentms^ooJb. executas, ni

vives, ni tienes íofiegOc.

Dirasj que fi no.vengas tu ivirayio, quedaran d'é-

acreditado con ioshoaibres de punto, y tetendraH

por cpbarde. Es engaño manifiefto de la. Ley del

Duelo,, y io contrario enícña la í^ey de Dios^q debe

obícrvar el Católico. Qiiando David moflró al Rey

Sau! el girón de la Purpura, q le cortó en la cuc^^í

de Engadijpara.darle a entender que pudo quitar

le> entonces Ja vida, y no lo hi^o: Qiicdó admiradc

Saúl de \^ lealtad de David , y le dixo: Aora conol

co



qüedixo Cbfiflo ín la Cruz; ij y
«o, q hasdefer mi Suceííoren elReynode Yfrad.
Y ion dignas de reparo las palabras, con que ó'ati

Ai^o efte prcnoftico á Üavid.No le dixo, q tciidria
cft íu cabera la corona de Yír*e!, íi no el Reyno en
lu mano. Y es la razoa, que-en el informe, ó á Saúl
hicoDavjd de ¡oque acoHíecio en la meva, le dixo
que tuvo penfamieato de matarle, pero qiieíu ma-
no le perdonó la vida. Pues íi la cabeza de David
penfso vengarfe de fu enemigo, y Íb mano -fe enco^
gio^reverenoe, por noeafangrentarfe enk vida de
i u Rey- con rason dixo Saúl a David, no q tendria
«nlu cabera la corona, fino elReyno de Y&ael ea
iumano.

Confideralo
3 que délos dosLadíones, que a^

eon^panaron a Ckifto en la Cruz, viio fefalvá v o -
tro fe condeno. Salvoíe Dimas, |K,f que a k «,La
hora quelo llamo el Hijo de Dios,c¿n&s auxilios,
íeípondio conviva Fe, con perfefta contrición de
íus delitos,y con efperaaza firme -en ladjvina mife.'
íicordia de confegivir perdón de ellos. Y poravef
reípondido luego á fe vocación, fe hizo dípno deacompañar aquel mifoo dia k€hriftoenla"Gioria.

Perdiofe Geflas al lado de Chrifto, por qmm¿/o refpndcr a los ac..iliovque tuvo par^^^^^^
tirle. Ni fe cuo por entendido de la reprehenfion de
iu companero, para enmendarfe. Por q fu anhelo
era koraríe de la Cruz ^ue tenia merecidaporK
itos; y por eíTo de las pena, teniporales paísó á eon
tinuar las eternas. ^ «i«.on

^AP. z.. FRVTO Dn ESTAS ComDBRJClONEÍ,

MUdorado Jefus, concedeaníé, que imite

inmanu tu ¿i

I , Reg. mp^^

24, ^'•. 21.

'Cogítíivi <&#

teyfed Dixiy

non ext^ado'

^ánum mea
in Dménum

o



4krHh; noii-

f'ordít. vifirf. ,,

'JdWehr. cn^

UCmMton que amAftis,a; vueftros enemigos*,

f, tes pctdOfiáftis,. un f)cíí;x,dos,agra.v'tos,,Dadme Se-

íior prácia para vencer U repugnancia de mi, flac*:

oaturaleza, a obfervar efte viieftro dlviimPrecepio..

No permitáis,, Padre de M!ferícordia,q;yfteon-

ferveca mi corafmi odio:. ni rencor- comía a!g«no

de ti-iísenemigoSjVmoqüe lósame como, aproximos,.,

y' los mire como ¡nftrumentos. de vueftra. divina.

íufttcia, quecon losagraviosqjíe me hazen,, cañiga

U ofenías, q ílnrazoáconsetí coBtra, vu«ftnL Ma--

geftadfQberana.El.:golpe:-es.de:roi.enemigo,perod:

uapulfo viene dé v'ueñr.a.d!«t!a:, mano .. Gonceded-.

me, Señor, que bs perdoee decoraron, para q vos;

tne perdonéis mis enormes, delitos,..

- Concededme t:ambLen.D.ios y, Señor mio^quc imi.

te k-prontitaá deDimas; en refponder a^ vucdro^s,

llamamientos. EiPrafeía.Ee.y. nos amDneüa,^q«e.lii

oimos oy la voz del Seaor,que nos. lkma.a;íu.Gra-

ci*y-affliftad,no.tíOS.hagáiBos duros-de coraron co^

taoííosiliidios, finoque rc.fpo.ndaraosluego,como.

rcAofidlaBimas,, fiacfcerar^mañana. Porgue no .

nos hagamos indignos. dcqBeDios.Bos.v.uclva a-

llamar,y uof 'q.na.lab£m.os,,,íi a:vra..manana.^

Ados lüáiSsllamaba Dios por boca.de Moylcs,

V de orrosPí ofetas: a nofotros habla por boca de íu.

4iÍo. Y efte
divinoScriornoseflal.iamandoatodüS

lospecadorcsdefdefueruzconlosbra50sab.tr.

to^, para recebirnos en ellos como aay.gos. Mas

dianoes,quc Moyfcs,elHl)odeDlós de quereí-

.pondamos luego afus vozes,y poüradosafos pieS

eonfcflemos nueñros delitos, y le piuamos perdón

^e ellos, pues él m\imo nOi.lo oirece.
^^^_



ii<;

MEDIT. lev DE lj: tercera palabra de
jEsrs^ a: sf madre.

LA tercera palabraj^qCrBiffo dixo en íaQuZj,

felpara moftrar la pieckd ,
q. devia a »íu Que-

rida Madre , Eftaba Mark SeaoraNra al pie

áe la Cruz acompaímndo aíii ^7ado^ hijo en.tos tor-

Fnentos,,qelíentia eaíu-Guerpoí, y eMa en íu alma :;

^enterneddb-di Seño r,, volvió á fuMadre ks ejos,,

y. á\\o: M^gsryd. Juan te dexor^or .Hip ..Y hablando

tuego. con íu-aiBado Dicioulo ,, dixo : Vei at ¿tu>

j^adre..

El evangdíña S ,. Juaií con gran cet^íirelb de ivc

eípiriíu 5^.acetó,elfe.^©i^í^neípeciaii q, le hizo íiüdir-

^ino Maeftro-jYtoíri&poííefeio^pac íi^.y por noíb-

rQsdebMaíeroidadidfi: íkSefioFa. PiíFqiie todos-

Éiiimos interczados€B e#a:clau&kde teñamento,,

queLfavor delo&fid€s QtfíFg^-ebliijp deElioSj^y co-

Srnio coa fu muerte en k Criz,.

De íii€t:te
^
que todos. camo> fiüas adoptivos de

Sí aria, podencos aIrígarKo&déiajo de las aias de eK
tía-candida Balomaj-y afcntaroe^a la fe^tbmdeeftai

5>'lyílicaPalii:iad.e.Cadez-5,veserandola coaio a Ma-
dre natnraideli vdíco Ií^o de Diosij^y prociiraodo-

fervirla como a. ura M.adfee ade|^t.Í¥aj. para merecet'

íü pa.irocinio.

Ad mi/u.a todbs> y con razo ^ q q\^aquel trance rao^

tierno no díeffe Ghriiio eltiiuío de Madre á. la pu-
rlísima Ulrgen.., Eero^tuvo el Señor juítWs aiotivos,,

raraomitir en la ocaíion eñe amoroío Nonibre •.

£L 1.Í11C porque ia Virgen Maria al piedela Criíz:

Narración.

Mtdl'er'y ecce

jiüui tum^



:2 ló 3í Jgsus a fu Madn
€Íhba ofreciendo al eterno Padre en las puriislmas

.Aras de fu corapn, a fu amado Hijo en holocauflo
por laRedencian del genero faimiano, como fu Cor-
redentora . Y eñe míniflerio lo executo María con
tan varonil oonáanc'áycom© íi nohiivkra concebí
do y parido aChriíto .• Ycomo en eílc facrificio y
oblación íc portó Mana, como fi no fuera Madre

,

por<!ÍfeJe£us fe p^rto co.a fuMadrc^co-no fino fuera

iu Hijo.

El 2, motivo fue j citar ChTiño enlaCruzreprcr
fentando la perfona de Adán pecador , y como fia-

dor fuyo^ pagando ala divina Juftick d delito de
riro primer Padre

, y los de toda fu pofleridad . Y
fue tanto ú reípeto , que tuvo jefus a fu purifslma

Madrcj que en ocafion? que eftaba crucificado co-

rao delinquente entre dos Ladrones, no quifo darle

el titulo de Madre; porq no juzgaíTen los oyentcs,q

Jvíaria teniaHijo digno de morir enCruz por delitos»

Pues ellos ignoraban,q eran ágenos los delitos porq

Jcfus moría.

Llamo laíi, Mugcr,porqMarIa es la muger va-

ronil, que defeaba hallar el Rey Salomón; Maria es

entre las vírgenes la mas prudente
, y la muger ben-

dita entre todas las mugeresj porque por ella fue fin-

gu¡ármente bendito el fruto, que fu purifsimo vien-

tre dio a luz, para la vniverfal Reparación de el

mundo.
CJFir. I COmiDERÁCIONES DE ESTA PA-^

LABRA .

Onfidera lo i . que Maria Señora Nra quedo

turbada
,
quando el Archangel S. Gabriel k

anufi:



Meiit, leúdela tercerapafaBra '22:7

anuncio el Mifíerio de la Encarnación , dizíenrJoIc
^

que ella era la cfcogida para ícr madre de Dios : y
quand-o el Hijo de Dios y fuyo le feíiala a. vn pura
hoaibre por Hijoj no fe turbó . Porq era tan IwnúU
de efta Señora^ q tenia, horror a los honores y exai-

Eacion de fu perlona, y araaba de coracon todo loó
conducía a fti abatimiento . Por eífo la turba el ver
que de pura criatura: ^ es elevada á la dignidad de
Madre de Dios:, y qu-eda kii^y ferena

, quando el hi-

jo de Dios y fuyo, al aufentarfe de efie mundo ^ fo£.

titíiye en íii lugar por Hijo 3,aS. Juan íkquerida
Dicipulo^

Ni contriflóeííe accidente a íapraAntilsiiiiaUir-

gen ,
porq fabb,. q por efle caaibio no quedaba dcf-

pojada de íli natural Hijoj, anides ea cierto moáo fe

ampliaba íu Maternidad., Pues qu;;edaHd© Madre na«
tural d^t Hijo de Dix>Sj.empecabakícr Madre adop-
tiva del. E>vangelifta.. Juan 5^ y de todos los d;e mas
hombres,-

Eílo parece quiío fignificarcr galán divino en los

Cantaresj.quando dixo a cña Señora, que de ñispe- Üaik.^^.^
chos vía pendientes: dos.HijpSj.que pareciaadosca-
fcri£ilk>s,4íe manrenian de a^uzenas . Porq aunque
kUirgcn. Mariano tuvo masque viilüjo natural

,

que esChrtílo vidarnra, pero tie^ie muchos hijos a-^

doptivos, que fe recomendó íu Hijo ,! citando para
morir. Porq íabia q los pechos de fü Madre eran íaa
fecundos

, que podían mantener a muchos HÜQS
juntos.

'

Confidera lo, ^.el;grande amor
5 q María S.Nra

tiene a fus Hijos adoptivos. ElU . P. Fr. Thomé de
Jefus,, en ei Trabajo 47. dize,.que los dolores q Dios

dit



I

Sicut 'vlff.a

fo¡:c'inea, la-

hja tu:ij ei elo

duks, CarU »

Usíml llnsa

labU tu^,

Septu^ginta

citatt a Padi"

??• 46,

'^ 2;8 'dejefus kfu Madrí ;

dilpenfo a k virgen en el parto de fu Hijo "nataral v

los üntio la Señaram el parto efpiritüal de fus hijos

adoptivoSj quaiido lasacetóal pie de la Cruz . Y íi

tamo fe quiere vnacoüi 5
quanto aieíla, aviendoie

' coíi:a;do a la Uirgéfos hs¡m eípirituales, tan acerbos

doloresjpor ellos k ha de medir el amcr q les tiene*

Q\rc pedirá la Madre dcDiospara füsHijos adop-

' tlvo^ -qmykÍQ otorgue íu predoíb Hijof Porque

ííélíelasencoffieadoenlaCtu^ ^ paraqlosampa-

re,y lesfoíicite los medios eficazes para -fu (aiva-

cíop, nada podra íicgarlc de io que conduce a eñe

fin , Porq Chrifto tiene tan conforme fu voluntad

conlade íuMadre, en orden albien delasalmas,

q ni concede mas gracias de las q quiere fu xMadre
,

ni menos de lasqeiia pide.

En fus cantares dize el divino Eff ofo, que los la-

bios de M-aria fon como vna cinta de grana , y que

fos palabras le fon dulces y gratas á fus oídos. Cin.

ta en iabios.mas parece q (irve para fe!larlos,que pa^

raendülcar las palabras. Pero la veríiondc ios Se-

tenta deícubre el primor de eñe elogio , Son tus la-

biosoara mi, (dice el galán divino) como el cordón

roxo • de q vfan 4os Carpinteros • Ruftico parece el

fiuii!, y es difcretifsimo.

1 odos avran reparadc,q antes de aberrar vnQuat

fon, lo fcñala el Carpintero con vn hilo tinto en car-

m¡n, paraq k Cierra no corte mas, ni menos de loe;

dexb rubricado . Afsi pues fon los labios de Mana

en los oídos de fu Hijo, vn hilo roxo ,
vna Rubrica

de caririn, q fcñala los favores q íe han de conceder

a fus cliéntcs,paraq no k decreixn mas gracias delaí

q fjñala Maria, ai meiios de las q ella pide.



l^iídst. té . de lit teñera palabra S^g

WltVLO z. FRFTO DÉ LAS CONSiDSEJ.^
CJONES,

O Mí adorado Jesfas,es poíible,qm eftando el
corapn^e vaeñra querida Madre padccien

jcío tantos tormentos, qcahtbs os via tolerar
en h Cruz, !e deis por epiainia aíudoior, que ad-
mita por hijos a.jos pecadores ? Que alivio pueden
dar afaiaítimado coraron hombres tan perverfos
como yo, y los que os eftan injaríando aí derredor
«elaCruz?

Maíya entiendo vueñras Máximas, Padre de mi
fcncordia, Sabc¡s<que Maria tiene íu voluntad taa
conforme con la vueftra, q««.a«utodo lotjiise vos
amáis; y como vos cftais muriendo por los pecado.
res, queréis q vueftra Madre también fe mii^a pof
ellos. Efte es el animo de encargarfelos contanta fo.
licitud, para que mire a los pecadores como enco-
iricnda que le hacéis altiempo <k mom,Ymm loí
deívieae fe coracon.

O Virgen purífdma, pues fie-ndo Madre de Dios,
hodefdenaftiselfer ^íadrede pecadores: mofirad
qíüis Madre nueflra.Ynterponed vueñrcs ruceos
con aquel piado/o Señor, que íiendo Hijo natural
del Lterno Padre, quifo también fer hijo de tai
Madre. '

Atended Señora, que Tomos vtieflros hijos, aunó
taii mc^sgnos. Amparadnos de bajo de vueítra fom-
bray protección, noporloque fomos,finoporre
:omendados de vueftro preciofo Hijo. Rogad por
aofotfos pecadores acra y en k hora de nueílra

W\ flíuer.



Narración.
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muerte. Akancadnos auxilios eficazes Para lloraf

Bueftras culpasen aquel terrible rrance ,
para qur

íaliendo de cfta vida en Gracia, osalaííemos par»

fiempre en compañía de vueftro Hijo en la Cilon*

Anícn.

MEDir. 47. DÉLA FALABKA QVARtA DE
CHRO EN LA CRVZ.

COn la qvtarta palabrapregunto efHijo de Dios

aíu PadrePorqleavía defamparada? Ladin-

cuitad dcefta pregunta nace de que el Eterno*

Padre no pudodexarfx)lo afu Hlp en los tormento*,

ele fu Pafsion. Por q elvno afáfie recipFutamentc

en el otra, poriaC/r«w»,#>». coma en lena 1*.

'^'^Dcefta inexiftcera haMabaChriffo con fus Apor-

tóles, quando, por reprehender /a rudeza, ks dixo:

Efpoíilk. que defpues de tfes anos de efcue!*, aun

no&beis ios Atticulos íNo a.;.bais de creer que yo

cftov en el Padre, y que el Padre efta eii mi?

Tampoco defámplróa fo HiipclPadre porfait,

deconi?a&ion de Cus congojas. Porque quando e«

ct Huerto levio entan mortalagoma,que
en vez de

fudor, broto fangre , le embio deíde e Cielo v

Ángel que lo confortafse. Luego el dcfamparo d<

Chrifto eftuvo, en que el Padre lo entrego en m
nos de fus enemigos, paraquele quita.lcn la v.da

^
Maifi efto lo avia acetado el Hijo de Dios, y pa

ra morir por nucftro remedio fe hizo hombre b

.,

Chriño.deiuvoluntadfeeniregoafuspctíeguido



Méitt. 1 y déla quaHa lj¿
tc$y para que lo injuriaísen y afligieíícn a fu placer ?

De que fe qu^rxa ?

Q^exabafeChrlílo en la Cruz, no como hijo na-

tural de elErerno Padre , fino coma fiador ¿c
Adán y tle toda fu poftcridad. Aquella voz, aunque

fonaba por la boca deChriño^no era quexadeCliro

en qvianto Cabera del cuerpo my ñico de íü Igleíia
,

era vozyquexa de fus miembros^ ios pecadores, á

quienes tenia prefentes y vnldos cófigo,coii.io q pa-

gaba por ellos íus pecados, dke mi Padre S,Auguf-

tín, y del mifmo parecer fon S. Gregorio Nazianze-

xiO; S. Atanafio, S. Juan Damafceno, y S, Lcon Pa-
pa , aquiencs cita el Padre Maldonado fobre el

Cap. 2.7. de S. Mattlieo.

Lo mifmo repite la Luz de los Doñorcs en la

cxpoficion de el Pfalmo. 11 • y dice, que el viejo

Adán crucificado con Chriflo, es quien habla def-

^e la Cruz, quexandoíc,como qignorabalacaufa,

porque Dios lo avia defamparado.

Puede también decirfe, que Chriflo vida nucñra
avia eftado tres horas en la Cruz tolerando los mas
crueles tormentos y acerbos dolores, que fe han
padecido en ette mundo, con tan rarapaciencia, y
profundo íilenciojcomo fi lospadeciera otro, por
que éi por otro los padecía* Y para que los q avian

reparado en ello, no penfaíren,que por ios focorros

y auxilios interiores, que le embiaba fu Padre deldc
cí Cielo^ no fentia fus tormentos, ni le dolían fus

afrentas, clamó en alta voz diciendo: Diosmhj perq
me bas defamparado I No porq en efla quexa folicita-

fie mi afligido Jesús alivio aíus dolores, fino porque
los que citaban prefentes conocieran^ que no efta-

SedpromldM*

hhnosinklh

t/ocilfus 4ra^^
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Jprofiio tgrpOf'

re hquebátur^

S, Aug. epifl^

3 XOSAp. 1 1 .

Veíus howQ

cmfixus eruci

hquíttír 5 ifiS

quare dereU-

querlt4Í4Dem

S. Atíg. Tem.

8,



5 5 ^ palahr» dt CJmJio sn Ia:€ruz,

ba infenfible, y que le ilegabaaal almaíus penas.

Ya eñá ckroj porque orniíb Jesús el titulo ama'

rofo de Padre, y vso del titulo de Dio& en eíla cca^

üoñ. Fue,j ar que no ¡maginafscn los hoinbres,,quer

k latisfaccion, qucpor^ellosofreciacnJaGruz,, era.

como la que fe hace entre. Padres^ y Hijos, que gor

d amor que fe tienen, füeledií1>enfarfe alguna parte*

de la paga. Sino que &pieran,todbs^.quek liacia h
Dios Juez reíiifsimo y n-iuy fevero. Por lo qual íu^^

Faga y Satisfacción era tan cabaly pei&da, que p*^

fia a fer fuperabundantc aladeudadeAdan^y de. to>

dos fu5.decendlentes,..

€M. i WÑSÍDEEACmNES: DEL DESAMA

CQílfidera Ib I-. qumiíhlo y deffituido d€llíUí^-

: mano y divina íocam entro: m Scíror en eti

profundo raardé: íbis.trilimlac¡onesv.EL por ÍUr^

voluntad; cetro las puertas amd^siiscaníbiaci-Qncsj,

que como auxiliares, podian/©atcar afócon'er. la pla.

^a de fu Humanidad, íitiada^: de tiui numerofo cxer^

cito de penas. El mifato Smon retiro, fe gtoriaala.:.

parte fuperior del alma, dexandocoa vida al cuer-

po
, para que pudiera ientir y padecer íin el menor:

alivio.

Finalmerite,^quando Jesús fe entrego en las mík

nos de ius enemigos, les oculto fu Divinidad y üm -

nipotencia, para que fin temor ni refpeto alguno.,,

pudieran dclpicár fu mortal odio y ñera cmbidia,

como lo exccutaron, inventando tantas fuertes de

tormentos, burlas, y afrcmas,qu(?,haíU catofices no

fe avua oído fu* aombr^iv ^^



Ni la compañía de fu querida Madre aliviaba ai

Señor íui dolores, antes lelos redoblaba. Porque

el amor tan tierno, que le tenia, tranfporraba aí^a ca

ra^on todas íüsí^nguSias y penas. El eterno Padre,

aq^uien S. Paldo llama, Dios de toda eonfoiacbn, y
refrigerio de todas ntieñras tribiílacionesj-lo tenia

entregado aíus Gontrarios, que como toros recién

picados>( le aconTetieron a/deíirazartei y quitarlek
vida».

Dos defamparos padeció Nro buen Jestrs j vno

en el Huerto,. qnando.íus-DicipulbS3, viendo preíb ír

íuMaeffro^temeroíbs de correrla mima, fortuna^,

huyeron, y lo dexamft fclo , Ef otro d^eía^mparo

íah dc-ía eterno^Padre: y pafiando en íilencio el d

c

-

&s Diciguios, lamenta Jesús el dííilimparo defir Pa-
dircj, paracaíeñamoi aíentirel defaparo de DioSj.y

a íuírir con paciencia é de los ami^off*.

Nunca Dros'defamparaafus amigos, fin qne- ellos:

ib deíamparen antes ,. por irfc- tras -fas apetitos .

£níeñaló aísl elConcilio Tridcnimo, y ía Eícritura

Santa I30S lo4eclaracon vfí curioío exemplo. Avia

lidiado-toda vna, noche Jacob con vn Ángel, y al

rayar iaauromj.pidío treguas á Jacob el Angelj di-

ipie;ndo: Suéltame, que ya fe avcEÍna e¡dia._
"

Mas:>íi.elAngeles íaperior en íucrcas aí hombre^

por que no fe deípraule de los bracos de Jacob, íin

aguardar a que el lo fueite fPorq aquel íbbcrano ef

píritureprcíenuba iaperíona del Hiío de Diesde^

feofo de vnirfe cenia naturaleza humana en el Myf-
terio de laEncarnacion; quepor eíso fuede abraco s^

y no de puntas e! combare. Y es Dios tan fino ama-
te de fus ^imigos^ que lamaf. fe defpidc de fus bra^os^

£a que primero lo deípidaa eüüs,

DifipuU om-m

ncs^rdíBo r%

Uafewisljvfli

jjcatosnonde^

Jeritymfipri-

US isjíratur

ah fpfis,

Trídenf.JijJ'^.
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±j^ palahrd que ilxo Chrtflo en la €ru£,

Qiundote halles defamparado de tus amigos y
6eneficiadoSj quando tcveas cercado de trabajos y
tribulaciones, no deímayes. Levanta los ojos a tu

Salvador, acuérdale fus dcíamparos, el del Huerto,

V el de ia Cruz, y ten firme efperanca de que te fo-

carrera fin aüaclon, por que ella aiuy cerca de los

que padecen triburacioucs, por aver el padecido las

mayores.
, • r

Confidcra lo x. que los males q Dios embia alus

amigos, los ordena regularmente para facar de ellos

mayores bienes. Confideraq\untas calamidades pa

decio lob de mano del demonio. Concedió el^ Se.

ñor licencia a eñe cruel enemigo, para que afligie-

fse afu placer aJob.Yél alpunto lo defpojo de todos

fus bienes, mieíes, y ganados,hafta de fus hijos.Def-

pues lo Heno de pies acabeza de lepra, fin dexarle

otra alaja, que vnatexa con que raía la podre que

manaban fus llagas.

Pues todas eftas calamidades y mifcnas, con gra

paciencia toleradas, fetransformaron en mayor fe-

iicidaddelaqueantes avia gozado Job. Porque

Dios Icreftituyo duplicados lus bienes^ y pofieíio-

nes, Y le concedió ciento y quarenta anos de vida

para que los gozaííe en paz. Mas entre los otros bie

nes, no le multiplicó Dios a Job los Ili)os.Sm du-

da no deben de fer bienes los hijos, fino quando Ion

pocos V buenos,
,

Fué el pacientifsimo]ob puntual retrato de Nro

Salvador en fus trabajos y deíamparo.Porqcfle hi-

zo mas glot iofo el triunfo, que de fus enemigos co-

fipuionueflro amante Dueño en la Cruz. Ue cña

fiLuIar victoria hace alarde el Hijo de Dios en plu.



cavíJoíUS y
Ó"

dg vlris non

"Medít. ^7 de la ^luarta'^ i 3 ^

arta deí Profeta Evangciico, dlG¡endo: Yo entn jVto^ Tor'cular cal

0I Lagar de mi Píirfshn'j fin quf hombre Alguno me aíom-^

pañafe. Si alguno de fus Dicípulos hu viera derrama

do vna gota de fungre con íu Macftro, no d¡xer.i él

quedeioshombresjrmngunoieayudo apííarel La-

garde fupafiion.

Si el eternoPadre Buviera fócorrido a íuHijo con

los auxilios q podía embíarle dcfde el Cielo , no pu-

diera él glorfaríe de qiíe entro foio a la bataüa y que

preíentóafus eneniígos. Y q vn hombre íolo, ñtí

que otro le a.yudaíTc%em prendiera tan arduo confli*

ño. Que Chrifto fofo, lin otras armas,, qlu humiU

daJ y Paciencia , triunfiííTe aun tieavpo deh fobcr-

bía de Lucifer ^ de la embidia de íuS"GontrarÍGS>y de

la maíicia de! pecado-, es vn trofeo tm gloriólo ,. es

vna vidoria tan íingular
,
que folo por coníeguirk ,

pueden darfe por bien enspkados los trabajos deto-

iía-iavida».

CAPir^ z. FRFro DE ESTAS CONSIDERA'*^

CIONES .

GRacías infinitas quifiera daros, noi adorado Je*

fus , porq fiendo Hijo natural del eterno Pa-

dre y Rey de Cielos y tierra, por redcívúr a el

cfclavo del Argel, enq él fe entro por íu culpa , os

dignañis de padecer todas las penas temporales que'

élmerecia por fus delitos, íin diípenfar en el mar*

tvrio efpirituat y de íer defamparado de vucfiro

Padre.

Con qué podra vna criatura tan pobre como yo j;

correípouder a tan figularcs finezas ? CguíícíToI*



^ 5 6 Tahlru q dtxe Chrípo en la Cruz:

deuda j Dios y Señ©r mío, y mi ixifuficienda para la

paga. Forq aunque todos los miembros de mi cuer-

po fe convirtieran en lenguas, DO fueran fuficientes

para celebrar tan fino amor,. Y aunque todos los

Hymnos y alabanzas, que a ¥. divitia Mageñad ca-

tan en tlEmpyreoíosAngelesy Santos, refonaran

por Mii V02 5 í^o feTian digiAO defcmpeño de ^tan im-

ínenía deuda..

Y íi vosfois Dueíía ySeñor ét quanto tengo,pGr

avermcio dado^ q podra mi pobreza ofrecerosjí que

fea íuyo? Pero vos por vra dignadon,me c-oncedit

tis dorniciio en mi libre albcdfio; paraq tuviera me-

TÍto en amaros: yo de mi voluntad^ os lo entrego, y
reñituyo. Quereftitudonfe llama laq el arroyoha-

xe al mar, qu ando ie retorna los liquidos cry ftales, q
por íccreto^ veneros iebebe.Pues por averfelos pre-

gado, fe los debe.

Defde la Cathedra de la Cruz me enfeñais, Maet

tro divinO; q puedo cfperar de vra infinita piedad ,

mas de loq merefco, pues os fobra amor pata todo ^

En eñe fagrado madero os hiziflis todo para todos,

y todo para cada vno de nofotros. Si me veo defa--

parado de mis familiares y amigos^^ deíde ai me fa-

vorecéis como Padre. Si mis enemigos me perfigue,

nie defendéis dellos. Si eftoy trifte, me confolais. Si

me falta lo neceílario parala vida, me fo corréis coa

abundancia.

Si me hallo tentadojmc dais auxilios para vencer

la tentación. Si como ingrato huyo de vos, me lia*

mais. Si arrepentido vuelvo a bufcaros, merecebis,

y perdonáis. Siaprovccho en la vitud , me favore-

céis paraq profiga: y fi perfevero en vra gracia ,
me

jf
gruuais ei^ U Gloria. Aixieft» ^^^^
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MEDrr. i8. ÚE LAS OfRAS Í^ALMMS DÉ
CHRISro EM LA GM¿,

LA qimta palabfá) q dko tí Señot eft laCfM^

fue que tenia fed : Sitio. Y eta gfa'ftde la q íeftí-

tía, perq delde la necíi'e antecedente íio avia

probado gotíi de aguaij y íeiik íec® el ipaladaf j, y ^l

cuerpo iruy defangTadt>%

Peto no fnaftifefto íü fed líiíbu^n l^ms, pót qtie

cfperafse S los UtrdugOs k diera:^ Vñ jaffode agua*

Qiíe bídn íabk el f^fiigeriojqtie avian de x^fféüeíl^

aquette fieras. £1 d^ckfatChtífto íu íed, íto foe pe

•dir alivió ala ftecefádad ptoptíaj^dicé tin augitómo)

íi no feaüetfecucfdo alattüeldad ágetm» t^itYo ñ úi

5cera: No ^s olvidéis dd vbagte ^edPlapévcíiido^

Daámc lo q^€ foiiS pata mi vofottois*

Luego que ú aflígidoSt&ot rtíamfefto fu fod,Vüd

eleim Sxyoxm Helio át vm^gt^vm efptmja) envol-

vióla coft ramas de liyíopó,pot q\ie fio fe dermínaíft

ti licot, que iba en tlh^ y putfta en kpünm de vna

caña,k aplico a los kbios de |e§as^ Prob^ tí Señoí

d vinagre ,
pot aíiadir a fu paladaf aquel tnaftyM^ y

no quilo beberlajpofq en el vinagte fe figütabaft \m
Judíois ^ .qut potr aver degenerado del fervor de Ío^

Parriarcas de fu Nación ^ (t avian conveítido tñ

vinagréis

Aviendo Jefus probado) y reprobado el v^ínagre)

dixo: TddQ tjía ya tonptmadó^ Q^ifo derir ^ q todas

ks Profecias del Ttftamentt) vítjo> que Vaticinaban

fu Pafsion y muerte) eftában ya Cumplidas, Queto^
das las ignominias y martyrios, <|en el divino eon^

Kkrfátlóii»

Dmqmd%r-
Un ipfi ^fám

SeMá Palá¿

bfá.



^'i, 8 M^dif. 2 8 j de las otras palaBmt

liáoría fe decretaron, que padeciera elRedentos der.

d'mundoj: avfciíi dado firc y q ya foto rcftaba íli mu^

ettc, con la qual q^iedaria, confumada, y períe¿la.k.

Eeparacion del genero huraapo^

^^P;, I ,: QáNS:i:DERA€MMES SmBM ESTAS,

PALABRAS,. ^

GOnfidera la i . que efíándb m Señor pereciea-

do dt: íedven la Cruz, no huvo quien k acu---

diera con vn/ jarro de agua fria,,, q no tiene ^
eoTío^de ealemarla .. Mas noíaltó: quien kofrecic^-

i^a. vinagre^ por ánadirkefíe nueua torn3ento..Quaí.

do té hailes.poftrado en;Vnaxaaia^.faho)deI-Uife

précifo 5, adulos medicamentos q-reqvviefe tu a—
cliaque-coniíidare epato; Sakadbr ? q íiendp Due-

ño y Señor: de todo-IoGtíadb;3kgó4,neceísit^r.,d^

vjajarro de'aguHy,y n©.l^ - ^-^

Coníideraío.2c.: quetóií adorado jeíus no quífb^

beber d vinsgrevq 1^ ^fr^^i^Q fus enemigos^ porq

eík Ikor fehaze quandok aseda el virio->,y pierde

íü bondad :: y para Dios lioay cofa q^ue mas k^oze-

de eígufío, , c| losque de ^buenos fé mudan en ma---

los V Yaísinoput'de,arrüñraraaquellos,queavicn-

do cropecado a fcrvirk con el fervor de ¡vn gcnero-

;fó vino^ je resfrian en la virtud, y debuenQs^cgcnc

ran en malos.
"

..

.

.. • Gonfíderá lo 3. que no afligía tanto al Señor fu

íed corporal. Como la efpir¡íual^:4;íen

cióíi de'las almas* Efxa íéd;k ácompañb toda fu vit

da,yk dura aora en el Cielo . Pero, no (otros po--

- deinos aplacarla, coa el aguade ^nras; lagrimas , y es

• . cfpc-



gfpecle dc cruddadcontra nofótros, y cotíü^aN.Salv

vador^ einoha/xdocomiiitiarrícnte.^ ..

Con qualquiera pecado n.iortal encendefiios la

fcd;, cj ticne.el Hijo de Dios, de 4 todos logremos

el fruto del árbol de la Cruz. Porq qualquiera peca-

do grave trae aparejada la fojtericia de -condenacio

eterna^ y-malograei precio mfiniro de \^,h\\^Q^^

N. Redentor . En lo qual nos mofiramos mas crue-

tes ,4 los verdugos del Cal v-ario.. Pues en iiígar d¿-

aplacarle fa fed con utas lagrimas , -le ofrecemos ^l

vinagre de nuefeos dariados guflos
,,
que él .tanto

aborrece,
; ^

/ .Coníideralo 4. q difeTentes fon tus obras ^dela^

de tu Exemplar . Que obra has hecho por Dios, de

g puedas\Tfirm?.r5q fue confumadaf Si padeces tra-

bajos por tus c-ulpasjes có poca paciencia. Si rezas el

Qfic'io .divino, ó el Rofario ak Virpen . es con mas
ganas'de acabar, q de orar , Si oyes miíTa^ mas cue-

ca tienes con ios q entranj y faien deíaJglefei^que

con los Mifteriosqenel Altar íe eftancelebraíidp »

Pide coa humildad á.tu Redentor, que ñiplalo»

que falta a tus obras
, para que faigan perfectas ,

ya que^no puedea fer confummadas 5 como la$

íiiyas. \

cAprr 2, mvTo de estas consídbra^^^
CIONES,

O Mi amado Jefus, dadm^e licencia para pregú*

taros
, porq quando padeciais t^n ardiente

fed en la Cruz, no decendió del Cíelo vnÁn-
gel a traeros vp jarro de agua ? Quaadp padeciftii



ti, Matth e.

o/iaz^tí^^é.

bambire cn el Ddierto, defpucs de 40 diasde prolU

xoayuna^ defceadieroti prefurofos. las Angeles i

poaetos la mefa. j^y lerviros lasvundas. Pnestaa exr^

trema fificefádadcomak del Eklierta ,, fee k de IdL

Pero vm^ Padre de Míferkordia ,, en ^ro eterno

Go0cej«>teB£a&prevenidas ambas- coías;^, dfocGtro

delalimeato efíeíDefiertOjtporiiiimfterio d:e An-

geles, pataf vieíTe-el teaíadorj. ó[ na neeefeítabais del

arbitrio {como fwyo) de íiazer pan de píedr^as , para

renaedóar la hambre . También teníais decretado ^

qvte ningún Angelo sminiítraíFeagíva en la fed de te

Grnz. Porq , a\ine[uc efte refrigerio no impediael

q mmríeíleis pornra Redención ,
pero vos guftaSis

de padecer vros martyrLQSüa alivio^ i^iguno de aíi-

liaras ..

Yn6nttasgfacíasqpiíiefadaros,mi:adorado Je&s

p®r elamor conqaveis iblicitado la faWacion de m£

alna,y poda fedqtnviflisdemislagrinaasen kCruz»

Q^^ando yo> osvokiia las e%aldas ^ porir a bufcar

ffíiperdkion^fembrabais eípinas en miscaminos^ pa-

raq me impidieran bs.paflbs. Mefclkbaís acíbar en

mis guftosjfeparaque no haWando en. eUos las delicias

q bufcaba ,^me voívtefle a vos,, en eiulen fe hallan las

verdaderas dcliciasl Mas tiempo huviera yo perfe-

verado en festiniebías de mi ignoranciaíj íi vos con

\ra divina luz no me huvierais moñrado el camino

para feguiros . Bendita fea vueña infinita bondad,

Amen.
'V Concededme, Señor , q aborrefca mis pecados

mas que al infierno , y que a todos fus tormentos
'

Que cañigue en micondolor, loqcon guftp be de*

lin*
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Knquido coatra> v©s. Yqpues notuvc piiior de

cometer tarvenormes delitos^ no me falte aliefito pi-

rahazer por eHosfmduofa penitencia
, y pedeve-

rar enllanto y amargura , hafta el fin de mi vida^

Amen,

MEDir. ig. DE LAS TINIEBLAS OTE HU-.

VO ÉN TODO EL QMBE.

ANTES de morir Chro S,

N

mando a fos dos

Luminares grafides de el Cielo, q cauíaran

tinieblas en la tierra
3^
paraq preíTos con ellas

los Soldados de guarda y fayones , no kinternim-

pieííen la atención yfoficgo q avia meneñer , para

hablar con fu eterno Padre*

Obedecieron luego los d<^s Planetas^, éínterpo-

uiendofe laLuna entre el Soljy la ncrra,causoeclyp-

fe general en todo el Orlite, cot^tra el orden regular

de los Aftros^ p€>rfer eí Plenilunio, en q íaLuna eílá

díftantifsima del SQÍ,y iolk> por milagro potlia carne-

nar en vn inflante tantos millares de leguas ,
para o-

jxonerfe al Luminar Mayor. Duro efte eclypfe dtC
de medio dia tiafta cerca de ias tres de Ja tarde.^Por

que antes q Chrifta efpiraíle y, afirman ^ves Auto-

res
, que el Sol cobiro f\x luz

3, y el dia fu claridad ^

paraque las Criaturas vieíTcn morir a fu Criador.

El tiempo j q duraron las, tinieblas, empleó Chro
S. N. en Oración vocal y mental acompañada de
cpiofas lagrimas y tiernos fufpiros, pidiendo á íii Pa-

dre q fe apíacaíle fu Yra^ y acetaflfe el SacrifíctOt que
de fu fangre y vida k ofrecía en las Arasde la Cruz>
por ía Redención del genero tumano . Y que pue»

los

1

I
Narrackfi.

M. Ualver-

deeníu Je—
fus5foL564,

ElConde de

la Granja y

fol. 1 17.co-

pla XI 35.



profua reve^

rentia, Ad

2.4.Í 'Meiif. 29Í ds lastmiehUsy:

lo^ pecados de todo etiniindo quedabaii anegados

en ei mar rojo de ía íangre ,, fe abíierari ^ las puertas

del Cielo, tantos .ano5 cerradaspor la culpa de Ada,

y q pudieífei ya entrar por ellas los pecadores con-

íriiosy verdadcrospenitcntes,-

Pidió tanibie% que pues con íu muerte de Cruz

.quedaba íatlsfcchala divu^a juñicia, fudk dcipoxa-

do Lucifer del tirarucb^dommioyq^neftc mundo

tenia introducido porla culpa de -nueñro primer

Padre. Rogó finalmente alii Padre por los progreí-

íbs de laímiev^a Iglcíia, q fundaba a coíii

d

ciofaEiigte.

Y todo lóq en «fta Oración pidió Chro a lu Pa^

dre,4efae otorgado;por larevcrencia t^íedebía a

ilidivina pctfona . Y con efie feliz,deípacho , íe efi

íbrcó ia Humanidad de-Icsus a guftaf la muerte
, q

eftaha eíperandoa q le diera licencia el Señor ,
para

cjuitadelavida.

CÁPi'f. I COmiDEEACIONES SOBRE ESTB

-JPASSO./'.

COnfidera lo i .la ceguedad déte Letrados dé'

la Sinagoga, q viendo con fes ojos víi prodi-

go un rato, com.o el Eclypfe del Sol en el Plenilu-

mo, no hicieron juizio de q focedla por la muerte de

íu Criador . Quando Dlonyíio Areopagita fiendo

Gentil entonces, dixoconfu difcurfo natural : Eí-

t^ Eclvpíe tan infolito , Indica ,
que el Dios de

la Naturaleza padece, 6 q la maquma de el mundo

fenece. . . .
, ,

Pero,comolosciegósi>odiciemen guando e



^

^hiivo en lochelOrhe., 14Í
Sol nace en fuOriente

, lii quando fe fepulta enfík)*
c.afo ,.por q lÜeraprees noche para eilos.. Aí^i losEC-
cribas, y Fariícos, ciegos con ]a paísión del odio
contrafu Meíias, no hicieron reparo enlos lutos^::

que al mediodía arraftra el Sol inaícrialj por el ib-
neílo Ocaíb del Sol de Juftkia.-

. Coníidera la 2.. k íernura, con que te ama- tu Sal-
vaíbr^puesen la. Gu2 vierrekgrimas, para impe-
trar de fo Padre el pei^doa^d^ mis pecados.. Qxim.r
do Chrifto fue Lreíuciíar LLa¿:a/0,;íe ciueruecía

y lloró.. Yreparando^aiáislagrieus ios que ella -

hm preíeaíes,.dÍ5íeron..Miidia. amaba Jesús a^La.
2aro5,puesk cueíta^agrimas tonmerte.. .

Mas te ama'tiiRedentar3.quete aínas tu : pues él
Bora k muerte eípiriíual: de ti^ alma., y ru te qne-
das, con los ojos enjutosv-Para la. reiiiriiccion dpi.
ritual de ty:al¡almaj d:cmasde lasfegrímasde Gliro,
ion necesarias ks- tiíyas.-E3 preciíaque tu tambiea
ílores,„para reíücitar de la miíerte de k.culpa ala vi.
da de la Gracia..

. Sino^osrediicis al' eífadodeninos, no entrareis
en el Reyno de lo^ C¡elos,-dixo Clirifio en pluma
de S..Mattlieo,Los.ninos5;qijando4iacen.al^iinas tra.

Y^íuras,, no tienen mas remedio.; aue ilis barim^'^.
para libraríedelos. azotesj^que tanto temí^iü. Pero
Ion elks tan pGdefófts,,que enviendolos llorar íu»
PadrfSj nltienen. manos para caftigarlos, ni corazón
para-negarlesel perdón de íüs yerros.. Masqiae hv
Padre,,y que tuiMadre, teama tirSalvador. Si, co-
mo frágil caiñe en algún deliro, poftraíe a íns pies,!

y liora como párvulo, y no íolo te perdonara,. pe-^
ro^rerecebn-aeníüs brazos y te franqueara las puer,.
tas de el Cielo, . . caf..

Mece quamo^iQ:^

3é.

ni fimtpar-^

vuíly non in^

trabiih inreg



CAP, %. íB.rTO DÉLAS GONSIDMÍIACIONES.

O Luz verdadera del munao que alumbras ato

dos los hombres, finque las tmicblas ddSol

pu€aaw«!co«dcrtc,tiilas íon)bras de tancas

ie«ominuis,baften a ocultar tus rayos. Ames Co-

locada en el magnifico Blandón delaCru2,í-fpar.

CCS masclarosios rayos de la Divinidad, como la

antorcfaa, qoc con fumick la cera, dcfpide mayot

llama al eípirar. Dignaos, Señor, 4e encender en mi

elado.corazcn el fuego de vuettto divmo amor, pa

ra que mi pobreza pueda cortefponder alas tiac

zas, qu€ cola Cruz obraftis por mi.

Defde efsa Cathedra de verdades, nos eílais en.

fefundo con vueftro exemplo, las principales ma-

ximas del cfpiritu, y condenando los ciegos errores

de la carne y de fiís apetitos.Vueftra defnudcz nos

predica la moderación y decencia, que debemos

obfervarenlos trages-, y jimtamente condena el

faufto y vanidad de las Galas, y las invenciones de

coftofos adornos, q vfan oy, aun con mas protani-

dad que las mugeres, los Varones.

Vueftra paciencia en ta.i acerbos dolores en el

cuerpo, y congojas en el alma, nos cnfcnan el lu-

írimicnto y conformidad, conque debemos tolerar

las tribulaciones, que nosembiais por nucñras cuL

pas, y condenan el amor proprio, y defgano de pa-

Lcer algo enefta vida. El vinagre déla efpon)a

cnfeña afufrir hambre y íed, y condena el apetito

de viandas regaladas, y bev idas prceiofas, que an-

helan loi Gulofo%
j^



qhuvo entadoelOrhe, 24 f
Mas fi nofütros no practicamos vra dcíflrina^^nos

privamos de! catacíer dcDicipuloSjy os deípojamos

del titulo de Maeftit),xiize mi AirguñiEO . Porque
quien no tiene dícípulos, dexade^ér Maéílro. Es el

Doítory Mro íemejante ai Sol, q en&kando quié

-íe aproveche de íirluí^,íeeícurece.

El dia ddjui^iojdíze S. Mattheo,q íeeícuíeCéra

^cl Sd1,yq han-de caer del Ciclólas Éftreíks-. ¥io
'vno ^s coTifcquencia de io otro. Póí qiielas Eflrc-

Ilas reciben de él Sol^u ki^ . Y lo miííBo es faltar

^quieni íe aprovechede la lu^áelSol
,
qqtiedar éltí-

^curecido.

Concededme Redentor mió agracia pafapraílk

xaTlasfaludables documentos,^ me enfeiiaft]^ def-*-

dela-C^hedra dekCm^, |>araqüe ^[i\trelcago-'-

xar ^1 titulo hoBorifico de Dicipuiode tanxlivifíO

JVIro^

Sei/tfohis hoe

_fccit^non erat

Maglfter
^ fi

difcipulúsnon

'a?j, tór/i, g,

48 caáent.

meditación: 30. bB LA mnÉmtÉ t>M
cHRisro .

Efpires cpie cotfo fu lux el Sol, y fe fettitüyo

áíu claridad el Jdia^€ñavo N > Sáv^dor vn
breve rato en quietud , Y terca de ia hora

de Nona,íq esa las tres de la tarde) tíeiupo, qive ef-

cogib el Señor parapDiiertetrtiinüá íu penóla vida^

le /amo lo's ojos al Cielo
,, y ron alta y fonora vox

>

dixo : Paire
ym tus mmos rncomimáo mi ^iritu^ Yn-

clinó con deeenciala Cabera, en fenal de Obedien-
cia al precepto de fu eterno Padre, y efpiri).

Muríb verdaderamente N. adorado Jefos. Porq
íu dicliofa úm. k aparto del cuerpo ^ %t\ cuya real

feK
*

Cepa?

NaffaClOíi ^

Pahfy¡nm¿í^

^us tMí 'cotn-

níéírdo '^írU

Septií^^

Palabra Át



ríicion coníifle la muerte natural.Quedo en la Gru^r/

& Cadáver vaidoGon la.perfoaa deldivino Uerboj

y íu alma vnida.Coula.mifou..DiyInidad5.deícendio

al Seno de Abrahan> 6 Limbo de Iqs Saatos -Eadre%,

que allí eflaban eípcrando fo firntOvadi/eaimieato: ^f

fue eñe, el día dc.ái cqlmada fcücidad.Porq mQÍlrir-

doles fo Divinidad d alma de.ClirQ5,k>siizo,Biena--

yenturados atodos*,.

Con la mueí^te de N.RedentGrv^.q^edaviuda la:.

Igleíia. Mai:iaS..N. perdió Hijo ,,Eadrc,5^^Elpüíb...

Xas criatucaacatederoacteja pi:eícacÍ3. Gorporal de

íiiCriador, Los Apoftoks quedaron hiieríanos de '

Eadrey Maeftm... Los^mashiea libradas foimas Iosü

peca^doresv pprq de masde qiiedar. redemidos de la

GÍclavüiiddel deníioniQ, y.deLp;ecad:0vCO.níeguimos^

tener po^ Madre^nueHraa aqtiella Señora^ que por

& pro&ada,HuíuildAd :^. mereció íer, Madix de

Dios,,..

'QM.lXtLO-: 1. COmmEEM]I0NES DM: E^tR.

N- k mtírerte del Hijo dé Dios y de- la ülrgen

María , fe. vio executada !a mayor, injuüicia

en la mayor inocencia. , El mas jufto y Santo

dclos hombres,, crucificado como delinqucnte, por

mano de los mas iniquos y ílicrilegos pecadorcsl Ef-

ta laftimofa tragedia mas era para referida con los o-

jos, q coi^ los labios. Porq en calos tan doloroíbs,

mejor explican las lagrimas los rentimieníos de el al-

ma, q las mas eloquentes vozes.

Los tres amigos de Job en íiete días
, q lo acompa-
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ñaron, no le dixéron vna palabra , folo coftfm lágri-
mas lo eonfo!aban:porq creyeron

, q expreíliban
nve;or íu feníimiento con losojosjqcon los labias,
Ulan que el dolor de fu amigo era vehemente, cue
eftaba todocubierto de lepra, pobre, defarnparado,

y fin om Gompañia, que la de-üís penas;
( pu^^^

iueípoia reías agravaba) ydifoirrieron cuerdos,
^jiie mciorlcconfolabancoaíustietmslammasvá
con ias mas aiícr tasvazesí

En-ia tragedia de oy deben i:©flíaütarfe oficios
Ja lengua y los ojos. Lalengua con elTilendo:, v ios
OJOS con elilaní© de bieran explicarías fentimie'ntos
del corazÓ. Pues para %ii¡rícardoíores irregulares,
-concedió la Naturaleza álaslagr¡maí,ía foftííncioa
xle las vozes Porq fiJaktigua qajeíc explicaTÍe co
í>alabras., ahogadas eñascon íacoagoja', «ueJate
.en el corazon,íasq aviande álir por los íabiosc-oíiio
'vozes, faíen per los ©jos deftíladas eívlagriíSias.-

Alia en fus Trenos convidaba Jeremiasa los de
.Jeruíldenaílorar la ruina de fe Ciadad, y deÍDueS
de averíos prov^cadoa derranwr copTofas la-oriínas,
«nade, q no callen las aiiias de íiis ojos . Octofa e --

.xortaciop. parece efla dcí Profeta . Poraue fi íoso
JOS fon mndos

,
callaran, íin que le lo intimen. Pues

110 htevano fucuydado; porque aunque los ojosco
íaben formar vozcs, íiben vertir lagrímasjy para ex^-
preíIar^tosíeMimicntos de va corazón oprimido,
gozan las lagrimas kfoñitudon de las vozes

De efta fuerte debemos los Católicos %mfícatd color denroscorazones en la trágica m¿rtedeN Salvador, con lagrimas Tan fentidas, que ahogué
nías vozes,y con períe^a contrición de «ros delitos

quabatur el

verbum, Vi-

debíit en'ím da
loremcjie ve-

hementem .

-íob.cap, %,%>,

^3^ \



«,ue te pufievon en i-iGriizvexcufandb hs demaflr.-

Gio'ies exteriores de fenticniento, que. ton ociólas ll

no fe conforman can ddolor del corazón.
'

Conridcralo....quealefmr.rGhrifto,.ealá.tr«z,,

encomendó ívvefpaitu alPadre . No gorcvue fedi.-.

chofa alma pudleraJr a.Qtra^_manos,,.qvic a.las.dc lu.

eterno
Padre-,fmo:paraenleúaroos,qucdsfcemGiVL-

A;ir en efte mundo con tanta.atmGiGn a l_;t.oblcrvaxi.---

ciá.delosMandainientos„d.elaJex.d€ Dios,,, y alas.

obligaciones del pioprio eftado,que en la hora de la.

mueítc podamosconfcgura ,

conhanza entregarma,

cípirivu en las manos de, DÍQS,q lo..cno parafi, y i^'ii^-^-

^*
Sideraía^.qucCKri{ía.con elprecio Infinito

•de íufanpre. íatlsfizi a.fu.Kadre porlcs, pecados, dt.-

todo el "enerQ-humanoea:- qnanto ala foaeiencia ,,

So nc^a:quanto.a la eficacia .Por, ^-<^^^,
Redentor, que nofotro.cooperaficmos^^J^
-denuefttosdclitos,

doliendonos_deellos,,yll)ra
-

dolos con,perfeeta,,contriáo,n ,paraqnueftasbgr^

masafudai la eficacia de, nueta,)ufehcacion
ala

-fúficiencia de fu diuuu fangre .

,

p.,,K,tíri

Av>a eajeru!alen.vna PiícuvvUamackProba ica,

porqeaeu4:l.vabakiangrede a^re^^i^^

Que fr ofrecían a,D¡os en el Templo .
Adt.. i c

S ,
beílanque de faludables aguas, -acv^-d.an lesea

fcri'de todas dolencias, a clperar que vm.dle d

el i^bvn 4npel,y moviendo el agua de la I A

;: dicílefafud ^avno-,y era F^^er^do elq^^^^^^

moftraba mas diligente en entrar en aquel ialudabl

^'Tcíquchace .ora al propofito es cjue no cobra
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ia.la lalucl' el enferma ftii que (e- revol víeíie el agu a-

ié U picina.^: es la razón,, por que la virtud, meai-

únal no latenia. ei agpa. Ibla^ fino iimta con la lan-

dre de las YÍ£l¡Tnas:y comodáiangre por fo mas pc-

Idaque el agaa,^ÍGafienía;€n^dtóadb, era. predio

xvolver lxMícina,.para^queincorporudada^ íangrc

:i>n.cl agoaj- dic&n laíalud al-enfermo..^

Eílb,4 fiíGcdia en lacuració dHos achaq:iies del

cuerpo, acótec^en la laludídt las almas .Porq,para q;

el pecador configa el peidon de íUs delitos y la jüí-

ti6cacíon de íiíalma^.bandc.conGurrirjuntas^la tin-

gre deChriñoj.,q,da!a.íiiíiciendaj y el-agiia: de íns^

lágrimcis, ,q ponen la;efeacia. Bbrq no qpiía N.-Rt-

dentor hacernDSíadbelxoftovíino^quenoíbtros íii--

cieramos > de: n^iefíra parte; entrando por diHgencia^

gropna los adulto^ en^^li. Pifelna.dtí Bapti{.mo, y ác:

la^Penitencia,., qner anibos Sa^ramenlos^ íigvíraba^ la^

Eifcina.de. jeruíalenj.GOiBoafirnianlüS-Santos.^

cap:. 7^. FEUtmDB^LASj COMSIDERACIONES:.

COn lamu£rre(RedemoFdamralma)Kabar6^

.i vuefttos trabajos,.)^ con-eila empezó nücflro'

deícaníbv ,¥bs padecíais ai e iinmeníos dep-

lores, . )^de ellos nos han; venida ¡numerables go-

zos. Yosj Señor, nvoris por q vivan los muertos ;
vra BxS.Augufi.

temporal mueríe ei el cucbilio de la nTuerce eterna e¿ip, 3 9. M^^

délos pecadores. Y pues ellos con vuefira muerte ditati

han cobrado vida, no permitáis que yo encuentre

nai m.uerte^ en la fuente de la vida.

Tened Señor, mifericordia de eñe hijo vueílro,

aquien coagrandes dolores reengendraftis en la

Cruz

vnmn
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Cruz. No atendáis ami iniquidad paca olvidar vra

¿bondad. Que Padrc.ayj que no íecompadefca de íii

hijo, y procure librarlo de fu tribulación ? "Vos^ Se*

ñor, por averme criadQ, y rredemido con el precio

infinito de vueftra íiingre, fais miPadre verdadero,

obligado cñais á'VÍiir de miferlcordla con eíle vro

hijo. Aísi lo efpero de vueflras piadoías entrañas, y.

del amor que tcaeis .a los pecadores.

Quien caerá ental demenclajque Uegue a deícon-^.

/iar de vra Mifericordia í Siquando yo nofollGitaba

#el perdpn de mis delitos, me convidabaÍG con éi, co-

cno podréis aegarnido qiiando poflrado a vucítrós

rpies, os ruego que me .perdonéis IJesusquitrc decir.

Salvador: y por eñe vueftro gloriofj nombre, os

íiiplicoj me concedáis perdón de mis pecados. De-

Pfaty4,v^^.* cid Señor, aiiiialma: TofQytu fhlud. Curadme, Me-
<iico divino, pues me veis enfern?ioj refucitad mi al-

nu de la muerte d^ la culpa. Para todo tenéis poder

y es fobra amor para mucho mas.

Conxj podm mi pobreza ( dulce Bien de mi al-

tna) pagaros el amor, can que por mi facrificaftis

vudka, vida en las fangricntas Aras de la Cruz. Si

por averme criado, os debo mi períona y bienes,

por averme redemido atantacoña, debia tetorna-

ros algo mas, filo tuviera. Pero ni tengo mas que

ofreceros, ni lo poco que tengo, os lo puedo dar íia

'Btego'jtexa!'^ vueftra Gracia.

tAtíis fn^ro i Acetad Señor, el facrlficío, que os ofrezco de mi
térra ,

omnia
YihxQ, albedríOj atraedlo avos para q (e emplee folo

trdbamad me ^.-^ vos.LaCruz es el trono c q promeviüis traer a vro

ipfum, han, dominio atodas las almas, no os olvidéis Señor, de

t%.v^ jz* la mia, para que yo fea vro por amor^ y por la imi^



muerte de Chri/lo' 2<^,l'

tadon, aísl como foy vro por !a Creación: Y pwes
hiciñis por mílo-maSjquGíuc morir por íalvarme,

Jb.:nicnos5 q ^s perdorjanxiCj haGeciloSeñor
5
por vos.

Craz^ prec¡o% mas reíplandedente que to-

dos los Añros.AiboI de la vidajen elparaiío'

de la ígleíia plantado 5. regado gob las fiicntes dd
Salvador,- y coníagradü con laíangredel Cordero
de Dios, que quita los pecados del^ mimdo. Ampá-
rame debajo de tu íbiiib.íaj,amolbenditO;, cuyo iru

tocaníacn las alíims eternavída. Safteiii-amecn tus-

brafos5,para^quc. rn;e.re(:iba.por-LÍ;j_.clq. iBerediauo
en ti.

Mas Kermofi^quedafte 5 Cruz bei^dita ^ con los-

roxos,e&altes.4. te- íbbrepuía mi dulce Jesús,,; que
con los mas finos coMles^y preciofos rubíes de Cey-
láa .Tu eres ei Lecho florido^dondeeíEípoío de
las almas fe recuefta á repoílir al medio dia^ para que:--

E11 tile liaüeii quantos por ti.de buícaren .: Tu eres >

el Eííandarte-Reatde los triunfos del Hijo ác^
Dios.En ti vene¡6-aJa'müerte);aTudfer^y>Í:pecad0,,>

y dexó redeniido al Linage humano.
Tu.confefíraftc en iaTé a los- Apoítóles.Difte va^

lor y esfoerzo aJosinciytos -Mártires, para triunfar
de los Tyranos, y de todos fus tomientos. Tu ar-
rnaíle á las Vírgenes^ para q hideran rjuerra a {os
tóandosalagosy-deleytesde Venus.y dé^Hymeneo^ .

f avaíallaran '^ tan poderofscs eíieniinos. -

.^
Tu eres lallave maeñra, q abrió las puertas del

Gíeb cerradas por iapriiBera culpa. Tu eres el re-
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Videmur F^
,Suarcj m 3 .*

.Fartcm

Santi Xhom^
Di/p.

í^arracion

1 < % iñíedít. 3 O de la muerte de Chri/lo.

ponjo vnlveríal de la ceicflial Jerufalen, donde fie-

prefea celebrado tu nombrevy de donde vna íe-

vñaltuya vendrá delante deUupremo juez el dia

del juicio líinal para caníiiélo délos Piedeftinados,

y tei:rot\de los reprobos. Aimquenofalta quien di-

ga, que la m^foaCruz engue :ínnrio el íledet^or,

]{ reñituida aklntegridad^por minlíkriode Angc-

;ks,)íera la quehade verik^eíse^dia, co^o:Erecuríora

del divino juez,

adorote propria y reprerentatlvaYmage del Cru -

ciíicado poragenos delitos. Te prcfend a conicrva

:& dulce' í^emoria tn ^ueílros coraconcs. Por lo

qual quandolosáides te adaramx):>, á el en h ado^

ramos. Porti finalmente, ó Cruz precióla, vienen -a

Chriño Íospecadores,paraíerjuílificadüs,7par ti

ios juilas íeran coronados en la Glotia, Por ti^íjpe-

tanioslos Chriíüanos vernos en ella. Amen.

MEDJmCION 31^ ^B LOS FORfENfOS DEL
<:awark>.

LUego que Chriflo murió en fu Cruz, dieron

rmveflras de íurentltnicnto las Criaturas. La

Tierra tembló con dervfadosbaybenes^ las piedras

chocando viias con otras, fepartieron de dolor El

velodel Templo fcrafgí) dealtoaba)tí,enfenalde

qu€cra ociofo fu empleo. Pues con la muerte de

verdadero Mefias, quedabau ya dcfcubicrtos os

inyfterios del antiguo Teftamenio, que el ocultaba,

EfpivabayalaLcydeMoyfes,y empecaba a rayai

la nueva Ley deGracia, y üe hijos adoptivos d<

Píos.
^^
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Losfepulcros de los Proíetas jy de otros varones
jiiftos, q entre marmoles y jafpes yacían fepukados
€n los confines de Jeruíaíen^ despidieren las LoíTas

quelosfelkban : por qfa^ Oráculos dexabati ya d^
fer proíccia , por eíhf fus vaticinios cuniplidos *

Es lo qu-e acontece cadadta cii íiueñro Emiffetio
,

qme lo ¡iiifinG es empccar a rayat enfuOiente el Sol^

que íVkdefvanccieíido lasti'mei>as,,y fombrasde k
nochc^

El Centurión Longino
,
qiif^ con fm tfc^ Solda-

dos eñaba de Guarda en el Calvario
, por orden ¿t

Pilatojobferuando con atención las demoftraciones

de las criaturas ¡nfefífiblescti la nitierte de fa Cria*

^dor
j y principalmente la voz tan fonota y alentada^

con q\i€ Jefus al efpirar eiicomendó íu efpiritu al

Padre , dixo co preíéncia de todos : Ejk bsmbpefin-'

duda es Hijo dt Dhs ^

pAfm exemplo hicieron la rnlímá cbf^feíión fus Sol
ilados : y de ellos y su Caud illo fe formó en el Cal^

varío vna Igiefia Romana ^ cuyo blafon es Confet
far aChifto por Hijo de Dios viuo, como lo aclamó
S. Pedro en nombre del ColegioApoíxolico» Y deí^

decntorices empecó la Vocación dda Gentilidad

a la íglefia Católica
, y fue repudiada k Synsigoga

por ingrata á fu Señor*

Muchos déla Plebe
^ que fe hallaron ptefentesaí

efpeaaculo del Calvario, obfervando los portentos i^^^ -^_¿, ^ f^^

qallivieronjfe volvían a íiis caías arrepeatidos^ma- .^§^
* '

nifeftando, con golpes en los pechos , ia verdadera
contrición

, que tenían de fus pecados * Porq def-
de luego empegó ia fangre del Crucificado a enter -*

fí^ecer los mas duros corazones^y producir fus mata^

fe! vú

t^jt:fs^

$4.



31.

46.

VnusmlUtum

Ucea latus e-

ius. apcruit >

^_ cvtinuQ 'S-

xi'oivpmguh

34-

2^j-,¿|, . fortenfos del Calvario^..

\'iílofos.efectos enios q no pouian óbice aiu. divina,

Viirtiid..

Solamente los Principes de los. Sacerdotes y Ma-

giñradosde:Jeruíaknfe.qucdarQnmas.inféííhles, q
ios penafcos^y con Ios-ojos ahlertos., nadaAknde

los prodigios 5
que avia acaeciUo^exTíd.Gaiv^ario:por

q los tenia, ciegos-el odio enveiecido^a la.Samidad

de Jeiiis, y la embidiade los.apkuíosj q kgmngca-

ron fus Milagros.,

Confiderando pues^eflosíiodignos^Miniñros , q.

faltaban pacashoras paraq empegara e! Sábado, día

ftílivode^íUiNacion, y, aquel iiiasqu^otros^^por a- •

\y£r concurrido en éllafolerr.nidaddc laPafcua: pi-

dieron a.Piiato
,
que mandáflequcbrantax.a los cru-

cificados las^pieraasj paraque.con eñe nuev o .mar--

tyrio acabaíIenJa vida,y.íos:quitafíen de las Cruzes. .

ConccdioloJ^ilato ; y Iqs. Soldados. executaxon et;.

ordenxa los dos Ladrones;, pero no enjefos, porq

ya avia muerto . Y principalmente ,
porque í'e Q\xtÁj

pilera la Frofecia , de que noquebraflen .íiueíToal-/

guno a elGordero Pafcual, figura de CiiroS; Is. en :

la Cruz.

Un Soldado délos deXongino ,
por certificarle ;

de.íi Jefus aviamuerto , leabriódcoftado convoa.

Lan^a , y de la herida íalieron juntos y íin merclar-:

fe dos raudales , vno de fangre, y otro de agua. Vio

€ile prodigio el EuangeUÜa S. Juan , Y ^i^ ie.de el-

' <n íu Evangélica hiftoria .

CAP. i . CONSIDERACIONES DE LO REFERIDO.^

cOnfidcrilo i* que I4S Crutuívasiafenfibles die-,

ron



ron mucuras de fcntimiento en la muerte áeTüCriá^

dor , y folo el Judaiímo íe moñró mas infeníible
, q

ellas ! Las ^criaturas infenfibles , no aviendo dado
cauíaálartiuerte del -Redentor del munda,^ íintie-

roncomo^íi tuvieraníentido :y el JiKÜo , que con
fusdeiiíos ocaíionó la muefie de íti Mé&ist,;y -aun

la executo por .fus mano^ ,'fe quedo taninfeníible ,

como íi.fuera úicapaz de ferítído!

LConfideralo 2. la impiedad de aquel Soldadojiq

con íulan^a rompió el pecho de Chrifto difunto ,

O vilknoi N-obaftaloq padeció eíTe cuerpo, quan-
do eftaba vivo, fino que le añades éñe^agravio def-

pues de muerto ? No ay odio tan obñinado en eñe
mundo , quenoTetireelbrago GOüqtie ibaá herirá

el enemigo, en viéndole difunto . 5'óío el odio de
los Judios,, y de ios confederados, pafsó m.as allade

!a muerte.

Ciue mas fué llave, que püñtk la ^de la Lán§a , di-

xo mi Aivgiiñmcx. Y que por eílo el Evangeliftayiio

avia dicho ,q hirió, íino que abrió el .pecho de J^-
íus, faentede vida^dexlonde-enihílos de coral, y de
perlas , manaron los Sacramentos de la Yglefia , qut
:íirv'en de canalesjpor dónde fe noscotnunicalagra^

cia fantificante, y abundancia de áuxilios^-q nos me-
rec ió en íii Cruz N, Redenítor a coftade íu hoiíra y
\'ida.

«C^P, -t.TRVVO DBLAS ÜOminERAClQNES^

o Llaga preciofa del Góflado de je&s mí Re-
dentor! Rofa de mcomparable fragrancia !

Rubí de infiíiito precio 1 Fuente > ea cuyos

I
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jy<f«f* cap 7...

loan .20. v^

^7*

p$rtenUs del Calvario-^. z^$

faiidales de fangre
, y agua purifican los pecadores-,

las^ neanchajs de fus culpas. Aíiiíx^itLdn^e Padre dcMí-

iericordiaj.eaeíTe divino albergue, paraq:deii:aníe y
repoie enéUtodaeltiempo denal peregrinacioja eaí

cfte mundo.
Auaq ^^^^ delit0S debieran acobardanne,. para, noj

pediroaun. {snalada aierced. j, íS3e. alíentaja^jdülts.-Je-

fas mío, a, hazeros^,€{l^fi44?lica>iam;o^pe^dí9i^5j,co-

nao atósadiBitido a. vuejira gracia, y famüiarid^d ».

El Pub!kaiiQ>.a quien^timíli^delBancOjic^ lo te-

ñir afidjO. Cu codicia-.;; y, la histílis.vueíttoí Apoítol^.:

Zaqueo, aGuyamefa.QSQfreciftis por. b
convert¡rl,o4;Vra Eccüb todaiUifan3Ília,Magdalena,

a quitan perdonaftisimicbospecadoSí;, porque íupo

amaros íuucbo?.. Din:ias5,,a.qpieB defde ra,Cmz>,en q
eíhba pagaado^ íusrobost ,, ílevañis en comgaíiia vra

al Paraifoj y otros inaumerables..

Niogunodé oños- pecadores podta. Harerfmc*

tuofa. penitencia vJi vas no Jqs.> huvierals- prevenido

con eficazo^ Auxilios .. % porque-no podreyo cfpe-

rar de vra infinita miíericordia. el.mifaoXocorro , q
a ellos concedifíi^í. A^^afoj^por fer/ mayor pecador-^:

No cíiibaraga eílbv. Porq, vos. ofreciftis en la Cruz

vra vida por todos IoSsípeeaáores,y tanto por los grá

des, como por los mayores.,

Efto parece, que nosdiftis a entender , mi adora-

do JeíiiSjquando al Dicipulo incrédulo devraRe-

furreccion glorioía , le mandaftis entrar la mano en

la llaga dclcoftado ,
paraq la reconociere abierta .

En la mano ay vnos dedos mayores , que otros : y
para"^ue los pecadores íe certifiquen deque todos ,

afsüüs grandes, como los mayores tienen, entrada

en



tris md mar^

x<^7 Medrf, ji 'drlmporfenfoydeíCahark;
cnvueftro' pedio iTíaiTcfoteis a ThcMiiaa, que entrá-í& la mmo en k ia^ d€Í coífacíov

EíTc pecho abicno a la violenciír d<r vna cruel
Lan2a^^€&Pa}ack>mí^:i capaz qire el áá Enípyrco,
Poní (ieaeñeiknevE^flro eterno Padre mucha ¡

Rioradks^fHíts no. paní todoS): fí no- para \m luftos ., ms ma man^
Pero ea vii^feo^ peeho' caben los foftos, y fes peca- >^£:í mult^
dores,y auri fo^ mayores *litKju«nte^ tienen: kigar, Junt .

Eneffeefpedafoy efpa£¡0foPa.!aciOy haHm aiber- ¡am.i^'^a.^
gue el' Pubhcano,. Zaqueo,, la piibUca^ pecadora y
Dífiías^y todos lesqiie qu&r.erd.refugiarfeeafu Sa-
grado.

Y donde ImlSn^omdb víf ladrof^ nopodra re-
fügiarfe otro^aiin qme tan perveríb^Gomo yó t Con-,
io, que fi. Porqñ-quandoyo. hiua de vg.^, pon'rmtí
abul:armis azedos gtóos,, me feückab^ds coa pa^
ternal- amor, para que me volviera: a i?©sr ho cabe-
cil eí&s entrañas deMiíerícordia^aue dcxeis deaé
aiitirme k vu^flra Gracia. ;y amiíhd

,, quando yo^
vengo a vueftros. pies,, a lolicitar el pesdon de mis:
delitos lí

Conceded^Tie^ mradbradoj^sus^ q entodas m&
tribul^iciones. y deíconájelos, tcn^a reílioio en eíía.
precioíi llaga, de mieftroGoíkdo.^^eemrc c- ella

fara. no íalir Jamas, de eüa; y pueda^ decir con Da-
^id, Aquí habitare de aliento, porq elcpi^ eí^:^ C^-.
dad de refiigio,,para tener enelU mi mcSada.Aml

MEDITACIÓN.

I3f

A
52., dí; la sEPV'LrvRA de

CHRISTO:.
Vicndoíe venido a Jerufalen ia gente, que
alsiflio (ííídCúvmoXh muerte de Jeíns,
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^:'Mdit.^:u. déla --^V^^ ^ t.^%

ÍU piatlofa Mfidrej'acoiBgañadack ias Marias:.y-4ei

Evangelitta .S. rfuan, p^rleveró .al pie =de la Cruz,

meditando los altiísiiDOSmyftenos que acababa de

obrar íu preciofo Hijo,y lamentando íu dolorofa

muerte con ardientes áiípiros, y tiernas lagrimas.

'C':£':uydadQÍacftaba la afligyaSehorade darlcpd

tura decente al cadaycrde íu amado Mijo. Pero te-

nía firme eíperanza en la GiiviiuProvidenciaj^de q

no tardaría en remediar necefsidad tan vrgente-

Levantó la MadreáeiJios 'Ios-ojos al Eterno Padre

pidiéndole queatendieíle alhonor de fu anudo Hi-

*jo: Yncliaofe luego afus.clamores, él q lolo efpera

nu<"ñros ruegos, ;para abrir las manos, y llenar-

nos de beneficios . Apenas íubio al Ciclo la petición

(de María, .quando decendio fu defpacho.

Movió el Altifsimo él coraron avn noble Dicu

pulo de Jesús, nombrado Jofeph de Avímathea, pa-

raqueacudieíTe luego a fepultar a íu Maeílro. £n.

tro Tofeph con generofo aliento al Palacio de Pi ato

-y le pidió Licencia para deponer de la Cruz el ca-

dayer de fu Maeílro,7 darle honorífico fepulcro, y

fe la otorgó con gufto el Prefideníe.
_

Partió Jofeph con celeridad aprevenir lo nece-

farío para aquella piadofa acción, encontró a Nico-

demo, Dicipulo también de jcíus,y labiendo fu in-

tento, fe ofreció a acompaúatk. Jof.ph compro lie -

eos nuevos pata envolver elcuerpcy iNicodemo

previno cien libras de aromas para vngirlo. Partie-

ron diligentes alCalvario.arrimaroB eícalas al la-

grado maderodela Cmz,y dlojpor íunianodef-

davaron el cadáver de fu Seínor, y Mana b. N. lo

fecibio en fus brazos con gran veneración, y con U
agua
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gua rica de. fus ojos iimpió aquel ciesfiguraclo rol-

:o, que aviaXidód.EfpejOvenqiie la Señora coni-

onia elfuyo.

La Madre dbDios con las otras Marías vngícro

r cadáver de: Jesús conlbsarofiias, que llevo Ni-
odemo, y lo envolvieroii; en los lienzos nuevos q
revino Jofeplí , y amortajado aísi , fegun víiibaa

3S judíos conüas perfonas nobles y de autoridadjío

lcpoíitaronen;vnfepiilcro nuevo y íin eíhenafjquev
laraii avia mandado lofépfrlábraren vnaroca^.y:

ilaba en vn huerto vecino al Calvario. Todo lo-

[ual fe execíito con brevedad, porq empegaba ya.

1 día ieñivo del Sábado, en que no craiiciíoá loc-

adios ocuparle en coíiidé trabajo.

Man Jó'Ioíeph;aíiis:criadQ%que cerraíTen !a puer^^

a delmonumenro con vna grande Eolia, por. de--

:araíegurado de manos atrevidas, e! teíbro que alli

eguardaba. Y dcípidiéndoíe de^laVirgen,Je volvió^

on^Nicodeaioálerufalén
5 mt^y guíiofos ambos

lé áver exercitado aquella obra de piedad con íu
üvino Macñro..

^

La Madre de Dios viendo, que fe acercaba la no-
rhe, fe vokioa laCiudad con las otras Marías, que
a acompañaban en fu íoledad; y fe recogieron en
a cafa de luánJfarcos Dicipuio del Señor, donde
ría hofpicio decente para toda la familia de lesns . ,

Llego anoticia de los^ Magíñrados de lerufalca
kdemoíiracíon y reverencia^ue avian vfado con
!Í Cuerpo de lesus, fus dos compañeros lofephy;
^^icüdemo, y difimulando íii feníimiento para me-
or ociiíionv partieron al Palacio de Pilato y íin
epatar en que era ya. día de üeíia, ni ¿ncoataminar-

fe
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fe cntra:ndo 01 cafa de vii Gentil, le dkefotr: Sen&r

aora nos acordamos^ que aquslfcduBor dixVf que avia

Je refuciUr Atener^ dia despmsdefu fnuer.te.]^itv\ fe«

ra poner guardas al Sep^alcró tafta eíTe dia,porq

no veBgan fus Dkipuios de noche, y roben el cada-

ver, y divulgen entre ia plebe que fu Maeftro ha re

fucitado^quc fera vn yerro de peores confequencias

que el primero de fu Divinidad,j pues efta quedaru

probada con fu Refurreccion,

Reípondioles Pilato, que de los Soldados Roma

nos llevafsen los neceísarios, y que cflos en coir.pa-

íiia délos ludios, guardaílcn el Sepulcro, para que

los Diclpulos de Jesús no pudieran contrallar con

dinero a los Soldados Gentiles. Con efte Yndulto

del Prefidcnte, pufieron los Principes dcIosSacer

dores bañante Guarda de ambas Naciones al SepuU

ero de Jesús, y para mayor íeguridad fcUaron la Lo

íía, que le fervia de compuerta.

CAPlf. 2. CONSIDBEACIONES DE ESTOS^

PASSOS.

Comidera lo i qucChíIño quifo que fu cuer-

po fueíTe íepultado,por dar prueba de que

verdaderamente murió en la Cruz- Porq aninguno

dan fepultura fin aver muerto.Ypor cffoPilato antes

de conceder licencia a lofeph, para deponer de la

Cruz el cadáver del Señor, fc certifico del Centuno

de que avia muerto lesus. Y quifo Dios prevenir la

malicia de los Iudios,de que lesus no avia^ refucita-

do, fino que Jofeph y Nico4emo fus Dicipulos lo

^^üitaroa vivo de U Cruz^



Todas las circuníiaricias del Sepulcro deChrifta
tienen aiyflerip.CXucfiiefe nuevo el Sepulcro, y qen elno íe hiivíera /epultado otro cadáver, fue'pa-
ra impedir que los Judios dixeííen,que no era Jesús
el que refucitó, fino el diftmto, que antes avian fe.
pultado en aquel monumento.Que no fuefle fabri»
cado de varias piedras, fi no cabádo en vna roca,
fue para que no fingieran los judios, que los Dici-
pulos- de Jesús avian quitado algunas piedras, y
robado el cadáver de íu Maeííro.

Qíie Fueííe ^1 Sepulcro ageno, fignifíca la pobre
za de efpiritu de Ñ. Saluador, que quifo nacer ei^

vn eftablo, coía tan agena de racionales ,q no tui^'
vo caía propria en vida, ni Sepulcro propio en íu
muerte.

;Confideralo2 la religiofa piedad de eflos di-'

cipulos dejesusenaveríepultadohonorificamente
i fu Maeñro. Por que fi fepultar aqualqüiera difun-
to/es obra de Mifericordia, hacer efie obfequio
il Hijo de Dios, es afío de Religión.

^
También moflraron fu generofa liberalidad, lo^

eph en donar el^ Sepulcro
, que avia hecho para

Jj^Nicodemo en aver comprado cien libras de
viyrra y aromas para vngir el cadáver de Jesús, Ñ

kcion conque dexaron inñruidos á los ricos, piJ^^
a que no fe acorren en los obíequios al Cuerpo
le ChriñoSacramentado. Que a algunos les parece
aucho, ofrecer vna libra de cera para fu Monu- .

ícnto el Jueves fanto, quando cien Libras de olo-
'''

es no parecieron muchas á Nicodmo; para vnpir
1 cadáver. ^

u

iimKj-ÜQt'-,

^l^:



O Mí adoradtXi Jesús ,. yo quífiera ofreceros

rjii Coraron. para íepukFO' dé vueftrorfagraá- :

db Ciicrpo^ cpñ.ú aií50r5,que |ofépll os di<^;!

gíMonumenío> nuevo*. Mi-cora^^írno/loiesj aníes¿
i

envejecido en vicios,,per0^vo5 podéis cr;iaren,iBÍ:vn^^

coraron nuevo, que ka. de. vuellro.agradb^. y en-

ternecerlo de íuerte^ que fé líquida en lagrimas y^

•pues a,hora ¡a3 nece6ito.duplicadas5para.llorar vra.

^iieci^^^.)^- vueitea íepukura,.
,

_
,. . .-..,.>

,,:; \.

Es.ver^adique. mi: cora^oa iiO;pixeac'y^íerYÍr^

os defepuk:rí>j| pot ayeif refucítado ,y vivij^coro..

Bado de banra 'jí Gloria; a. ladieür^. de vuefiroPa^-^

. dre>. Pero.pued¿ fel:víros^ dfe: te^ipfe wo>, para, q^

en eifcbospede vuefimCu^rp<2fcíaíímmenxadQ.Mas. ,.

para, efto. necesita, mi pcj&ezade que^: meftraini-r j

meník libemlidad te ftanq^icfiis^ teíoros^ Bot qu^^,

yn temgio^para íer vI^^0^,hame0efí£r-la.Graeia. Jul-^

tíficant(4 que esJkvidajJfeRalma^,-^ para fertemplo^

neeéísita, del; adbrQO.dfe.: ías. wtades,»priacipalmé-^'

te déFéjEípemnfao]^ Garid^ki^E^^^^^^^^^^^*'-

íe requieren fiumildady.devocioB>,y: pureza.

Xedo eflo nos lia de venir de vueílra liberal ma-

MO, de quien nos vienen todos, los bienes. Porque

iiueftra tierra no tiene deGozecha,masquedpuui..

de vicios y pecados. Anofotros nos toca pediros

lo quenos El^^yl^os pertenece, darnos de lo q

osfóbra.
^, , ^!

También nos déxaftis en vueftro lugar, a los

£ohxe^^ ddvalidos, para que io¿ Ibcorramos ea

*5^



fus enfermedades, y cuydemos de fepiiltaffes ea
it^uricndo. Porque las amáis con tal rernitra, que
decís por viieftro Evangeliña, qtae el bien, qve hi
cieremos acada vnode eítos pequemiebs, lo recebis
como fi fe hiciera á vueílra miíma perfona.

Bendita fea vneftrainfioita bonda^por qae Do^
dexaflis por vueftrosíoffittíío^ a los pobres^ para
<jue focorriendo fus miferias, podamos hacer efte
obfequioa viieftra perfona. Dadnos^ Seíior, gracia
para executarlo por viaetoo amor. Pues con coía
tan fácil, os dejamos obligado a-que vfeiscon no-
fotros de Mifericordia aoi-a^ y cnJaJbaradeaueílríi
muerte, Amen,

MEDITACIÓN ^y. m ms mWUBSPB LA
Vim^ENMdRIA.

^endo empleado tantas hojas en ímúvmé
tos déla Paísion y muerte deK Redentor
Jesús, razón fera que octipemos aigums ea

contemplar los acerbifeimos dolores de fu Santifsi.^
nía Madrea pues por ferio también nueftra, nos co.
rre obligación de acompamr, con nueftras Lagriw
niasfusanguílias,yfoledad.

Pero quien acertará adeckrar los dolores, q
finno Mana, viendo morir como delinquente á fu
Santíílímo Hijo f Por q si los dolores del bien ó fepi-
erde, femiden con el amor con q feama,fob Jefus y,Mana ,qae faben tomar puntual m^^nte las medidas-
aíu aaíor, podran explicar el tamaño de fus dolores,
En fus Threnosdixo Jeremías, que el dolor, y,

juebraj^to de los Ciudadasos de jeruíaleQ en elS
M^

'

'"
fedio

feéftu ,^ m'ihi

í'fefró^

i



lut mars con-

tritio tua,

n -^

Cmcem^ Jem
Míiterehu,

do in bac dle ,.

feclio y dtííolacib!! de ÍRí Patrkj; eraeopqia vn fnar^

Pera el mar no tiene Baflantes íenos5.párá Gomprép

Senderea íi el dilu^vio de congojas, que mvnciarqiíí

el Gorazoii de María, viendo con ílisojosniorir en

Cruz a fe vnico y amado Hijo 1

San- Juan^quedelos- EvangdLÍÍías^ toítip h pkk

rría para eícribir eñe paísOjdlxo> que cérea de 1¿

Cruz eñaba !a Madre de lesus viéndole morir. Y
enihafgado del afornbro,, no paisa adelante. Porq.

la Pl
' ^^ . .^ V

ni

huilx ávna Madre viendo morir a íu vnico-Míjo.,^^

Refiere Piinio^ ípe Tímaetes Pintor famofo, re^

trato eavn Quadm kYpbigcniadifi]nta,.yaiin la-

do. detcadavera-foaDamas llorando a fo Señera,

y al otro lado a fes deudosa muy trííí es. Yquerié

do^ luego pintar alRey Agamenón. Padre de la doi?-

celk: diíuñtáj^irccbncyeioj, que no hallaba eolore^¿|;

Arte para copiar Yinagen' tan doloroía.. Y corricn-

dolé vn velo alroftro> dexo al diícuríb de los Pru-

dentes la medldadet dolor, que oGwpiiba el coraza'

dd vü Padre^ qucviii difunta á íii vni¿a Ííija:here-

derá. de íu Rey oó.,;y empleo de todo íu'amor^

Lo aiifmo parece, que aconteció al Águila Eva»

geiiíia, al efcribir los dolores, que en fu corapn

íentia la Madrede Diosalpie de laCr^^rl^'i^C) Víi'>

era Madre del Crucificado, y hó acertando a qí^
'

cribir lo figuiente, le cubrió el roí! re? con el veío

del (ilencio, y dexoalaconfidcracion de losfie!es_

quales ferian los dolores y anguíiias de vr,a Madre"

. viendo morir en Cruz a fu vnico Hijo, aquicn amá.-^

ba nias,queaísir¿ifn'ia.

Mu-



-. - «tria V&geifs María. >, .^ií
¿; Muchos anos antes tuvo la Madre de Dios efíe agudo puñal atravczacjo en íu corazón. Porque qi.an.
cío íuea prefentarcn el templa dejcru&lén a íu'iii-

^'^ ^•^•^'^
}o

,
recjhendolo en fu. braps el Sacerdote Simeón,

dixo a ¡a Vngen que rquel Niña, que avia parido
para Redentor de el nr^ndo „ avía de íer ciwüa
de dolor para ei!a,com(> Ben;amin a! nacer , la fué Cen^s .< vpara Raquel fu madre , Porq quando ílepafie el ti/ x

' ^ ^'

pode mandcilaríe al mundo" ;io. de fo^ifruJ^'
'"'

í^ipn, .por ao adorarlo por fu Mefias , le ha,-ian taaP^rqa .contradicción
, que avk de coítaiic ¡i-

,,..Tkíieti:porcIcrfo los Santos, qire Teíns ?nte^de
«apadecer,fe dtípidiode & querida Madre diz¡;t
dok_, q era.)a ílegado el tiempo de exeo-tir ia Re
Jnciondel Getiei=o kuniano . q fe cDnfor,uaííe co«
el ,aiv ííio oeneplaeiro

, y fe reviñtefib de varoni] con'
ítancia, p^ra,a!.síft¡r al flicríEcio, que ibai o-irecer de
íu^vKÍa en ía Cr^z a fu eterno Padre . Q^rc él kaf-
Mi9aconeípeeialcsaux¡l¡os,para4Ho;d¿klkcie.

HMm í^-ntas oías de trib u ¡aciones

.

í^^^^andoel SeñorcDníoladaá & Madre con laa
razones, <^e en taadolorofo^ trance -eonvcnin.^ le-
proráetío,queci Domingo anresde amaner.-r' rcíu
ntana, y vendria-á vifítarla^y enjugarle íusJaenmas,
^on el gozo de q ie vieíll- connueva vida ¡..nfortal r

Vpoftoles al Huerto de Gethfcn,an¡-, a dar princioio;
.lup^^ÍMon

. U Vn-genMatiafííquedóenfuretW.
e en íervorolaOracion^acca.paáada con tiernos fuf- ,

gíro&



'Mon videha

morienfe pue-

vum. Genes.

»1.*. í6.

pifos y copiofas lagrimas , hafta el viernes potla má-;

íiana^ que vino >á dezirk el evangelifta S. Juan, q fa

Maeñro eftaba leiMeiiciado a muerte, y faiia ya con

¡a Cruz acueftas para el Calvario . Que bien podía

ir a acompañarle en íus tribulacioxies,puesfabiaqer

raguílodeíuHijo.
, ,,- vr

. Salió luego la Virgen acompañada del Evangelií-

ta S, Juan, de las Marías, y de otras devotas ningcí.f

tes. Oyeron el rumor déla gente, y enderezaron a-"

zia alia fus paífos . Reconoció la Madre de Dios las

huellas de feamado Hijo, por las gotaí de íangre, ^
deftilabanie Tus llagas, y dexaban feíialadoel cami,-í

no, por donde iba a morir,
^, ^ .

El amor natural de Madre la obligaba air íiguien-'

áo a fo Hijo , M-¿s no íe ñ la engañaba fa aaK>r: por

«ue ver caminar al facrificio a vnHijo muy quendo^^

es dolor tan grande, q fi pued^aber en el pecho de-

vn Padre , pero no en el tierno coraron de vna Ma-

dre. Quando Dios mandó a Abrahan, que le íacnh-

caíTe a fu Primogénito Yíac, no fe atrevió a dar notí-;

cia de el precepto divino a Sara fu efpofa :
porqdil-

currió prudente, q aquel dolor no caba ai el peCho.

de vna Madre.
,

Hallandofe Agar en el Deficrto fin agua, conque

focorrcr a lu Hijo Yfmael, q efpiraba de fed ,
io de-

xó debajo de vn árbol , y fe retiró del tierno infante,

diziendo ,
qaeno tenia coracon para ver morir a lu

Hijo . Pero la madre de Dios por fus paífos vino a

ponerfe debajo del arboi de la Cruz ,
para ver morir

en ella a fu amado Hijo. Porq como e coíazon de

Maria fe avia hecho por la medida de el de íu queri-

do Hijo.era mas capaz de penaas,4el ^^ejaj

«^''^^^Yk
dres juntas,

" * *-^
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'AI llegar a kCalte dc la Amargura-, fe avivlaron U

Madre y elHi)o,y coa- tiernas lagrimas expiicaroii íus-

recíprocos fentimientos. Lloraba laMadre las afren-
tas en 4 yia a í« inocente hij&.Ll'oraba el Hijo las an-
guillas

, q padecía fu querida.Madre: y eran^ aun ti-e-

pa pena y confaeloJas lagrimas de aqucÜos tiernos
corazones. Eran:pení^ porq las ex^imia cf dolor; y
eían eoníueloy. por fer lagrimas bien eoreípondidas.
En aquel feio.fi: vio-mi adorado Jefes,ran oprimi-

do del pefe déla Cruz^que cayo en t¡ewa,ÍÍH poder
dar vn. paiíb a delante . Llegó fo Madre- á fecorr-'r-
lo-: y eflrahak Señoramas Boecfs-irada de focorro , ct:

fií Hijo. Porque
( eom© afirma S . Buenaventura, )

viéndola Virgen a.fitamado-Jclm xm. dtsfaltecidq^,

y íin alientos para prefeguir la jornada
, quedé Gaíi*

muertí, y que fi fu. Hijo c&a fu- dívin* i^i¿u».íno la;
tiuviera coníortadi3jeípirára añide dolor ..

^
Llegaron ¡os nMniffiros.de:;Piieia: á. levantar a le^

tus, y apartarlo de fe.Madr^, porqueereyeron-, que
ú dolordev«rla.tan afligida,, masq ki falta de fuer-
ías-,je:acabana.lá.v!daanrcsde llegar al Galva'-io
los dos cuerpos dividieron , mas no las almas

; poi'

][uepata,eíia.d!vu'ionnotienGpaíeíiadla tyrania.
Ayicndo. llegado toda Ja comitiva-de Saldados

fon'Jeíus a la cumbre del Calvario, la Virgen con las
*íanas.fe retiro i vn lado deí monte, haíia ó feúca.
'aíie laearniceria délos verdugos,- al crucificar a fe
ii^o: y cadagolpc ,4con ios martillos: d&ban en ¡os
laves, hazia eco en el corazón de ñi-Madre, y fe 16
rafpázaban con igual dolor, ó fi le entraran por él ías
untas,

^^

Colocado elfagrado árbol de la Cruz ea el lugar^

que

MiMut,c<tp..
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BjfcBíi erat

cor Virginis

clcírifdmum

fpeculum Píí^

/siomsfiííj. S.

Lfíur. jufl.

df ChrijH a-

gone.

2 68 Me^ii, \ 3 . i^ los áolons

q tenían preparado , íe fue retirando la gente
, que

avia concurrido a aquel laílimoío efpcñacdó
, y la

Madre de Dios con fu Santa compañía , íe ileg o a el'

pie de la Cruz, donde con varonil conñancia eftuva

acompañando a fu Hijo en fus tormentos, hafta que .•

murió. o

S. Lorenzo Juflimano afirma , q el corazón de laq

Virgen al pie de la Gruz era vn clarifsimd eípejo de

laPáfsiondefuHijo. Porqcomo el efpejo recibe

en fi las efpecies de los objetos, q nene delante
,
para

reprefemarlas : afsi también el corazón de vía Madre

de Dios imprlmia en fi todos los dolores y martyrios^^

de fu Hijo ,
para fentirlos . AUi eñaba la Señora efeí

piritualmente crucificada en la Cruz de fuHi)o:y:^:

como de fus llagas c!e pies y manos corrían quatra ^

raudales de fangre, también de el corazón de María

brotaban por los ojos , dos arroyos de lagrimas.

Quando la Uirgen vio efpirar afuHijo en la Cruz,

quifiera morir juntamente con él. Pero porq no le

era concedido eñe defahogo a fu abraíado amor, fé-

tia en fu alma los mifmos dolores q íi adualmente

muriera con fu Hijo . Mas conformaba fu voluntad

con la divina , q confervaba fu vida para mayor co-

rona
5 y para amparo de la nueva Iglcíia q con fu fá-

gre fundaba el Hijo.
v , r ..

Parece, q oigo quexarfe de la muerte a la Lirgen,

y dezirle : Mas cruel te has moftrado conmigo, que

con mi Fijo : pues quitándole a él la vida,le acabañe /

fus tormentos, y ami me dexas la vida para continu-

ar los mios . Piadofa ferias conmigo, fi me quitaras

la vida con la de mi Hijo. Pero ahora eres dos ve-

ZC5 cruel , vna ea ínatar al Hijo de mis entrañas , y
•U4



-i&tra en perdonarme ami-la vida, pata fent ir áolores
mas amargos, <iue la muerte.

Lalanza deaquel crud Soídadojpara el petho de
lesus fue llave, y para el cotajon de íu Madre fue
azerada punta. Porque abrió á jesús el coftado^pa-

ra q de aquella divina fuere manafsen losSactaaTen -

tos., que ion vida y -ílilud de las almas, Pero hirió el

coraron de Maria, para agravarle fus Dolores. Do -

de cada víio tiene íu teforo, -allí a&fe íu coracotí ^

y como la piirifsima Virgen tería todos fus teforos

tín el coraron de fu amado Hijo,áHi ecicontro la pu-
ta de la Lanza el coraron de María para tfafpafatlo.

Graíide áieeldolor,queíintió la Virgen quan-
cío vio muerto en laCruz á fu Hi)0, peto mayor fué

íu íentimiema, quando íc Ío ^immn de la vlftn

para entrarlo end Sepultro. Porque quando tenia

prefente afu Hijo aunque difunto, gozaba de íu

compañia: pero quandofelo quitaron totateente

de la vifta, quedó fola, viuda^ y deftituida de COU'-

fuelo. Tuviera por fingular alivio, quedar fepulta-

da en compaíiia de fu Hijo, y refucitar con el al terw

cero día.

Quando murió Sara, dice el Texto fagradoj que
fu Eípofo Abrahan la fepultó en vna cueva doblt
€Ílo esj'que tenia dos fenos capaces para dos cada-
veres. Ya íe ve que para vn cadáver no es neceíario

que el Sepulcro tenga dos fenos: pero muerta Sara)

quedaba 2-ibrahan viudo y folo, y para dar a enten-

der, que feria para él gran confuelo quedar al lado

de fu efpofa ícpultado^-le previno Sepulcro doble»

Con mas razón tuviera por confuelo la Madre de
Dios quedar fepultada con fu Hijo

,
por no verfe

>Jí^ viuda

tráhúfn Sari

19.
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mA msA ufque

ad moricm.
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<j-^^ ^Medh. '3 3 ie los 'dekrei

viuda y fóla , careciendo de la. conipañradc fu aman-

do Hijo.

€APIf. I COmíDBRACIÜNMS DE LQ Dl^QV-

COnfideraro r. que tos. dolores de la Madre*

de Dios en la Paísion y muerte de ái Hijo,íue^

ron mayores, que quantos han padecido en ei

te iiiundo los Martyres-3:y por effoS. Bernardo di-

ce cpe la Uirgen ím mas^que: -^rtyr. S. Alberto

Maano a firma, que aípie de hCtm ItoraMaria la^

grimas defangre;y S. Bernardino acrecienta, que.

fi los dolores de la Virgeafé reparti^.fan: entre toda'S

las criaturas capaces ele padecery.todas murieran ce

improvifo por La. gravepenaqucacada vna avia de

caberle.

Mas contodo eflb 5, no: fueron tos dolores de la

Uir^en María mayores que los que fintio Chrlfto

en fa Paísion, como fuelen decir algunos Prcdica-

dores, que he oido. Pienfan q es obíequio a la Ma-

dre de D¡os,y la agravian. Por que extienden fus do

lores hafta donde no pudieron llegar.

Dicen, que lostormentos, que enfu cuerpo pa-

'decio Chriílo , los padeció Maria en fu alma, que eí

parte mas delicada que el cuerpo: Vno y otro es vei

dad: pero de ai no íe convence el intento. Por que

Chrifto no padeció folo en el cuerpo fi no muchc

mas en íu alma.La triñeza y agonia del Huerro,qii(

le obligaron a fudarfangre, penas fueron del alma

El dolor de ver ofendida a la divina Magcftadco

tanta multitud de pecados y blasfemias, el fenti

mien'



^ 'de láVivgm María» 27Í]

miento Interior de los muchos pecadores que avia

de malograr elfrutodefu Paísion y muerte, dola-

res del alma fiierG% Y todo lo padecía el Hijo de
Dios realmente en fu perfona, y fu Madre lo íeatia

por afecto y compafsioa cnlaíiiya, .

Deaias, cjae Chrifio padecía en fu alma por com*
pafsion, todos los dolores y angufiias^quc via pade^
ccr á fu Madre, y con mas feíuimiento que ella. Po f^

q el amor es la medida delfeiitimientodelo q vno
padece por otro: y como el amor que CMflo ttnia

afii Madre, era iin comparación mayor?, q el de la

Señora aíu Hijo, fme íin duda mayor el dolot y íen-

timiento del Hijo, que el de íu Madre. Dexo otras

ra^onesjpor que bañan las apuntadas, como tambié
le baila a la Madre de Dios, que defpues de losdo^
lores de fu Hijo, fcan mayores \q$ fuyos.

Confideralo z.elíingular amor, que deberlos
los pecadores a la Madre de Dios. Por que desde S
el Verbo divino íc hi^o hombre en íus purifsimas e«
traiks, fabia, qve fa Hijo avia de padecer y motir ei^

Cruz por la Redención del Genero humano,Y defw

de entonces contcndian en fu coraron eftos dos eí»

contradosafeftos,eldelavidade Jesusaquiea a^:

mabacomo a hijo, y como afu Dios, y clamor a la

reparación de ios pecadores, que tantos ñiartyrios

avia de cortar a entrambos; ypor vltimo prevaíeció
en el píadofo coraron de la Uirgen el amor de aro
remedio.

Coníidefa- lo 3. que la Virgen fue efpiritualmété

crucificada en !a mifma Cruz de fu Hi)o',por que ía
laeíla Cruz era proporcionada á fu inocencia^ que
tanto padeció fig tener culpa propia, v^ Original, ni

iV
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leJíi-Chrifti .

JidGaL6,.v^
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Pefecumsfum

Ecciefii JOei .

l,AdQor:A^%,

Flutarco^

perfbnal. Pues auú deveníales fue pnvi%kd^^^
^

El Apoflol S. Pabla. cieda> que & i^ay or glorían

era padecer enLiCi:u;^de Chriílo. PerqueS.ir'abla-

file perfeguidodelDs.d¿lu: Nacioa,,.íiaraa&culp.i^,

que predicarte el Evangelio, y Fe dcC{¡riH:©.Y por

eíta cawfa. tan, jufta, arraíira cadenas^ ¥ fbe tres;

vezes a^otado>C0madelinquéTe:Y comakCtuisde;

Chrifla txie padecer íin cnlpa,, folopor falcar lasaU

nias> por e0b decía el: Apoftol ,,
que padecer en la.

Cruz'de CMfto^cra. toda fo Gloria^

Chriño aconíeja a los fíeles^ que cada vno le figa.

con íii propia Gr:uz.Pe?oS.. Pablo quiía hacer mas,,

por que antes, de üx converfion^ perfiguio fin razón,

a la Iglefiaj y por;recompeníar eña perfecucíon que

bi^o íin cau&^ quiíb fer. de los Judios perfeguido fia.

propia culpa^ como lo avia fidó Chriño.,.

JLo& delicados fiemen mucho padecer perftcu^

clonen fintener culpa.Yfi lo miraran bien, debieran,

tenei*: eño por fli mayor gloria k imitación, del A-

poftol. Y es vcrguen/a de los Católicos, que.vn Fi-^

lo fofo Gentil coBOGÍeffc efla verdad..

Llevaban los Ateníeníes á Sócrates al Suplicio :

iba en pos dé el Xantipe fu eípoía, llorando la deí-

gracia^del marido y fuya. Y loqmas fubia de punto,

íudülor, era que fuEípofo ibaamorir inocente. O-

yola Socrat.^s,y dixo con gran ferenidad:P/ífi nofuf^

ra mayor dolory morir culpado I Rara conitancia.de vn

Gentil 1

CAP. 2. FRUTO DB LAS CONSIDERACIONES.

f^ Madre de Dios, y de los pecadores ,
gracias

? ^ . 5 ..^^^ aviendoos hecho el Alt' ^ ^^o



4e la PlrfffV' María, 275'

tan Santa y privilegiada de todií adpa , sísí Origi,-

nal, como perfoi-uii, noquiíiftis vivir íni Gruz en eíie

mundo» Pero fieiido vos tan ¿nocente, fo!o os con-

venía, la Cruz de viieílro Hijo..

Uos^^Señorafabeisquáto revfa nra frágil naturale

za padecer en eita vkiajíiendo dclinquentes^, Yrnpe-

iradnos devuefl-rapreciofo Hijo gracia y auxilios ,,

paraíeguir íuspaífoscoala Cruz, q fu divina Ma-
geftadi nos embia

,, y para no> malograr fu fruto..

Amen*.

ÜRACIOM DE AT. F. S\, jlXIQFSfM A Ljí

Virgen^,

O Madre depiedad Virgen; María ^,, acordaos^,

que nafeha.o¡dodezir en todos los'íigíos q:

ay ais dcxado íiix coníiielo al que llegó afligi-

do Lfolicitar vueftro amparo .. Y alsi fiado^n vrasi

fíadofas entraDas,,y liberal condición , me arrojo a-

^ros pies,; a pediros Ibcorro en miíribulación. No^
queráis Madre de mi Red eacor y dcípreciar mis rue-
gos, f v:o oidmepropicia, y otorgadme piadofa , lo^

que con lagrimas de mi corazón os íuplico . Aícan-
§adme Señora , de vro amado Hijo , luz para cono-
ce rio, Caridad para amarle, y gracia para nuncamas>
ofenderle. Amen..

MEDITACIÓN 34. DE LA RESFRKECCION DM:
cHRisro.

ESTE es el día
, q hizo el Señor paraque todos

.nosalegremos-eaél-. Iodos jo^ días del año ^zxrmm.

r



174' Mtdí.^'XAMe la RefurrHvíQn

ion de Dios : pero d de !a Reílirreccion de ChrlftoVr

fe nombra con efpcdal motivoj día del Señor, porq

cu ¿líe perficionóLi mas excelente obra de todas

las fuy aíi . Aquel valiente . Caudillo , q entre las ig-

n-ominias de fu Cruz 5 triunfó de Lucifer , del peca-

do^y del odio de fus enemigos^jalcá^a oy viííoria de

la muerLejrefudtando por íu divma virtud a nueva

vida immortal y glorióla,

iíegofijefe pues elCielo entan feliz dlaihaganfo-:

lene áefta los nueveOrdenes deAngeles en elEmpy-'

reoj catátenle a Dios la gala
\
pues ven reparadas fus

tuinas 5 y deñinados los hombres, que por fus meri-.

tos y virtudes^ han de ocuparlas filias, que dexaroa

yermas los Angeles rebelados v Alegrefe enefte día

la tierra 5
porq fe ve iluftrada con nías refulgente

Sol 5
quecl que la alumbra los de mas días del aña.

Pues del Ocafo de fu fepulcro renació en la Aurora

de eñe dia el Sol de |ufticicia Chriftó, revenido de

ímmortaks refplandores , dando a los Fieles fe-

guras prendas de que reíucitaran a fu tiempo para la

Gloria.

Luego que el alma de Jefus fe a parto de íw cuer-

po en la Cruz , defcendio a los profundos fenos ? de

ktiera y entro primero en el Limbo de los Santos

Padres, cuyas almas eílaban efperando la venida de

fu Redentor, para falir de las tinieblas a la luz. Lue-

go que el alma de Jefus fe apareció en aquella lóbre-

ga manfion , la convirtió en Paraifo . Porque mani-

feñando fu Divinidad a las alnas, q alli habitaban ,

las hizo Bienaventuradas.

De eíle íitio pafsó al del Purgatorio , donde avía

^üclias apmas deíquitando las peinas temporales q
*• '

"
' de-¿



de Chrí/íú-, 27 f
cMnan por las culpas, que enefta vlJalesfaeroii

perdonadas. Algunos Authores dizen
, q el alir^a

de Chrííxo libertó de las llamas del Piirgaí orí o^ a rnu

chas ahilas, y dexó eaél a otras .Pero ei Grande Au-
guftiüaafiraia

,
qelTe día quedó deípoblado el pur-

gatoria y. Porque fue día de indulto general , como
quando el Rey entra íl viíitar la cárcel , concede li-

bertad atodosdos prefos. q avia en ella.

También entró eí almadeChriíto alLimbo de los

Ynfantes,.q murieran coa el pecado Original, para

tiioíirarfe ^eñor de todos.. Entró finalnierite al Yii-

fierno de los condesados 5, para confundirlQSj y para

que hafta los dcmomos,,a fu defpcclxo ,de hincaíTeii

la rodilla
, y la adoraffen por fu Dios. y Señor,.

Ei Domingo-paco antes de el Alvavino alSepuí*

ero la alma de Jeíus acompañada de las almas , que
libertó del Seno de AbraÍ3an>ydeL Purgatorio ^y
entró^ al lugar donde deícanfaba fu cuerpa, y revni-

endofe a él como forma fuy a^le comunicó nueva vi^

da immortal. Al punto quedaron fanas las heridas ,

que en en la cabera hizicron las efpieas ,y en el cu-
erpo los acotes, Pero dexó abiertas las cinco llagas

de Ia3 manos, délos pies. y del coftadojpara perpe^

tua memoria de fu Pafsion, y muerte.

Y porq el cuerpo vivo para íu integridadjneceffi-

ta de íangre , reafumió Jeíus ia q vertió en fu Paf-

fion, dexando algunas gotas impreílas en la Cruz, eai

los clavos, y en ei Liento con q la Üeronica le lim-

pió el roñro, para mcm.oria del amor conque derra-

mó fu íangre por nofotros. También recuperó fus

cabellos y barbas^ q le arrancaron los judios. Parq
ü de ios Juítos, dize el Evangelio^que ni vn cabello

137 Je tcmp^

Veafe al Se-

ñorUíllarro-

elSemanaS.

pag. 541.
Ad PblHp, z;

Luc¿s z I , tr-

de
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de& cabera perecerá con mas razón debía ol>fef.

varíe efta Providencia «ti fu excmplar y íabe^a.

Quaiido el alma deChrifto fe vnio á fu cuerpo,

le comunicó los quatro Dotes glorioibsde Ympaf-

íibilidad, Agilidad, Sutileza, y Claridad, Y ador-

nado con eitos precioíos cfmaites , le pafo en pie a-

quel h fi-ado cuerpo, tTíunfante ya de todas las aze-

üias y penalidades de eña vida nnortal . C^edo tan

hermofo, refplandecicnte come la nube reveftida

¿^ ios-rayos del Sol, q ya no parece nube, fino otro

fin efte lucido afpeao fe moñró elSenora las al-

mas ,
qíic tfaxo en fu compañía, y todas con fingu-

lar regofíio lo adoraron, y reconocieron por fu Re-

dentor, triunfante ya de la muerte, y de las fombras

del fepulcro.A algunas de aquellas telizes almas dio

elSeñor poteftad paraq fe revnieffen a fus cuerpo_s,y

dieiíen teftimonio de que fu Redentor avia •refucita-

do al tercero diadeípues de fu muerte, como lo avia

prometido. ^, .„ i i i .

De eftos que refucitaron con Chnfto, dudan los

Santos, fi íubieton con el Señor a la Gloria, con fus

cuerpos gloriofos , ó fi volvieron >a morir , y dexa-

ron en la tierra fus cuerpos? Ambas fentencias tiene

fus Patronos. Pero mi Auguflino, dize ,
que avien-

do aquellos Santos dado teftimonio de la Relurrec

cion deChrifto en Jerufalen, murieron fuavemente

partí volver árefucitar con los demás hombres el

dia del luido final, y que folo el Hijo de D.os lu-

bio al Cielo en Cuerpo, y Alma, y defpues fe exteti

^íó efte privilegio a fu M adre Samjfsima.

*S. Vicente Fcrrer dice, que Cbrifto revelo a San

wre-



^dsChfiftoN.Redmtáf: tyf
Gregorio Papa, q luego q refucitójdefpaclio al Ar-'
cangcl S. Gabriel , á q dieire noticia de fu Reftirrec-
don á la Virgen Maria, y q el Erabaxador Celeñiaí
la dixo: Alegraos-, Reyna del Cíelo, porqelHija
q mereciñis parir , Re&cito como b dlxo, A q ref-

pondio la Señora: Mi alma engrandece al Señor, y.

mi efpiritu fe ha regoíijado en el gozo, que tiene mi
Dios y Salvador.

^
Defpues apareció Jefas a fu queridaMadre, abra-

cóla tiernamente, dióle ofculo de paz, y le dixo : A
vrosojos, Señora , la mas feliz de las Mugeres, pre-
fento Ja Humanidad q me diftis

,
paraqla veáis con

los Dotes de Gloria
, q ya goza. Alegraos de verla,

y vro regoíijo fea a medida de el mió,
Refpondió la Madre de Dios: La nueva vldalm-;

mortal y gloriofa, q gozáis, Hijo de mis entrañas,
y^

Dios mió, la creí, y efperé con la firmeza q aora
, q

Íaveo,y adoro prefente. De el gozo, q recibe mí
alma de contemplaros en tanta honra y Gloria, rin-

do las gracias alAltifsimo,Autor de todos los bienes;'

y también a vos, Hijo y Criador mio,en nombre de
toda laCorteCeleñial.y de todo el genero humano,
xjue por vra muerte de Cruz fe vé ya Redemido.
No fe^opone á efto el q diga S. Marcos

, q Chro
fe apareció primero a Magdalena

, por que habla
refpedlo de los Apoftoles , no de la Madre de Dios,
que en los favores no haze coro con otro alguno.

PÁPlf. I , CONSIDERACIONBS DB ESI'OS^

PASSOSl.

COnfideralo Primero, que tu Redentor conf

. _ g© -;
'^

^

9'.
:! r
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ii Keiurreccion; te da firme eiperarv^a. dé- que Has^

de Reíiicitat con., todoi^ los. hombres al fin. de eti

mundo. .. Efeto que debes cuydar ,, es. de reíiid.^

tar para la.Gloria,,como reliicitatuCabecaí:^

Eorq mudios: refocilaran para. cQntÍB«ar:íu& penas.

para fiempre.. r^ -
t

í
í Ambas cedías dependen de- tu5 obrasrfi imita5 las.;

de tu Exemplat , reíucitam. como^étpara. vivir e--

ternamcnte coronado^ de honra. >^ Gloria..; Site. a-

partas; de tu. regk ,, y qviieres: cx^ronarte: de roías,

en eñavidá,y gozardala^.floresquetoael.tiem.

pci, (que ion los, dekytes^, dé: iBcnos duración,,

que ias.flpres ):; reíu^itaras. par^ proícguiren el Yn- -

tierno tus.penas., ; ,

Confidera lo x:. el:amQr:>,q^eCfiriíto moltro a..

íuCruz ^. puesAviendoJreíucitadaimpaísible ,, con-

(ervQ eoíu cuerpo gloriofo: aquellas cinco llagas,

de ^ pies , y mapos ,, y. colado y: para tenerlas, fiem-^

prea íiis ojos . y acordarnos^dequq muño en Cruz

por nueflro remedio jydedcquetodb el nracon-

íiñe en abracarnos con nriiCmz,fiqueremos:leríus.

Uicípulos.,
^

También le íirvieron Ris llagas a nre amorolo Je^

füs,para reducir alDícipulo incrédulo de fuGlonofa

Reíurreccion. Ea,Thomas^ éntralos dedos en los^a.

gujcros^ que hizieronlos clauos.yla manoenla^he^

rida del cortado ,y reconocerás ,q son las milmas, q

recebi en laCruz. Y con eña experiencia tan Pf^^'^U

ác^b el Señor confirmados alos heles en la he de lu

clorioía Refurreccion .

Gonfideralo 3. q nro buen jefiis no escomo los

¿e.míL& hombres ,
qen mejorando de fortuna olvi-

.daA
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dr^CBri/fo N. Redentor» -J79''

dkn á fus^ amigos anciguosi Por efso fe apareció á Maji-
dalenaanies, quiaíbs Apollóles. Porque íu íino amor /y
períeverancla en eíSepulcro merecian efíe priviler^io. Tá.
bien, fe madícüo. ei Señor, á Pedro antes que alos ocrov
Dicipulos..Porqae5. auiiqtie le. negó cobrarde, avia iiora-
dt) im negacioues con grande conílaocla: y quiíb el di^
vino Maeílrocnjiigarle íuslagriinas^ con-eftaiineza, par*,.
que fupiera Pedro, que lo amaba como antes

, }^ que íu,'

amor no admire aiudanzas,.,

O mi adorado íesus, yo creo^ íirmemenre el^ Artículo de
vuellraRefurreccion gloriof^,. por qixe vos meló eníéñais
por boca de vueAos Evangeliftas;yeílov pronto adar mv
vida- en defenía de etecacolica- verdad. "iSk>occe4iro dcí

veros^reíücítadoj,ni:de tocar conímis manos las Ha^as>.
que en vueílro cuerpo glonofoeoníerv^ifi,

( como qíKria
cJ Apoftol: TKomas'.)' Sóbrame el que vos lo digáis:,
para motivar mi Fe. CcHicedédme,-p]adofó.\S'eñor, Ja f^
cidad, qu2 promedítis: i\os que creea^e^iv fi^firos divinos.
Myfterios, íín Ihgar averlosí/

- Tengo,, Señor,,. íegura eíperanzíi d® reííjcitai' c<ymo^
wsvája. verdadera vida,

. qpe-es la ctt^r^a..E5 nátaral>que
lós^ nnembnos de qtialquicra.- cuer.po vivan con la vida, de
lu catear yaviervdo logrado 70 la dxcha de íer por vra>
untahe,

.
vno de los mieinbros <k\:' cuerpo mníicor de U^

Igleim Cai:olica,.de.quien ibis Cábela, debo d^erar,.que-
rcíiieitare,

,
para. íer participe: de a vida qüe^goza-^mi iGa-^

be^a, y Salvador;-..

S. f^áWodice,,qnelí:>s5que coneimao^reíiciearen ,.
deben íblícitar las coías^dCieiov y dlíp^eciar las de la
tierra, Y. en otra parte: afirma : qae.€hriÜo;>rcfúcito para
no volver amorir.Yqnedeia.míriB^&rre,.eiChfÍftí^tm
que erpincualmente refuciro de la mücrte-.d-éla. culpa á^
la vida de la Gracia , átbt poner todo: íii anhelo y apHca-
€ion en no vol ver á morir por liculpauY queá im/tacion ^

4e Chríílo
, debe, defpreiider fu afición de los b/enes

temporales, y fuípirar por los eternos,
Q^c nul praaiíáAiQS

{ .Dios d& ..mi alnia ) cHos /a^

lll-i^H

Bhví qui mm

arváiásrunt . -

loan. 20 .^.

29.

Morfiill vltr0 '

non dominahí

tur, AdRom,
6 .V ,9.

•^ r

rw



s g o MediL j 4. de la Rsfarrmbn d€ Chro;

lud^iblcs Documencos ! ci mundo efta ya envejecido y
ExS\Gregof. ^^^uco , y nucftra ceguedad lo mira como loven. El

Papa , Ho- mundo cu fi eík ya marchito, y lodaviacn nueftrade-

mii y 2.8 • foídenada afición reñouece ! No oímos ya mas, que des-

gracias, iiuierc¿s , liantos> amarguras, y holVilidades de

Naciones eftran^eras , y con todo eíTo tenemos los ojos

tan anochecidos, y eñragado el gufto ,
que ^.mamos las

mlíinas defqracl:^s y amarguras 1 Segai.nos á quien nos

huye la cara, y queren-^os hacer pie en lascoías, que por

fa naturalincoÜancia fe desliza!) 1

^
^ ^

Tened compafsion denra miferla, Padre de msleri-

cordia» Alumbrad nusítras tinieblas con vra divina Luz,

Quitádnoslas cataratas délos ojos, paraquQ veamoslas

cofas como fon en fi, la incoftancia de lo terreno
y^

caduco^para defpreclarlo: la permanencia y eftabdidad de

los bie'oes del Cielo,para poner coda nra afición en ellos.'

Y finalmente ,
que vfemos con tal moderación ,

de los

bienes temporales, que no perdamos los eternos.

Concededme Señor, auxilios eficazcs, para dcxarpot

vos, alas criaturas: para tratar al mundo como amuerto

para mi, pues yo, por mi Eílado, he muerto para el. Pa^

ra mirar al mundo y fus encanto/, como a vna cafa que fe

quema, y de quien' huyen todo$, por no abrafarle en la

incendio, ^. , 11
Avos, Biea mfínito, PrlncipeyFm de todas las crm*

turas ,facrifico efte mi corto trabajo. Supla mi reda inten

clon fus yerros: que entre los que avra cometido mi igno-

rancia, no le faltará vn acierto, que es aver llevado por

norte vueftra mayor honra y gloria. Efta os den ince-

ííaiitemente todos los Angeles y Santos de la Corte cci

leftial, por los figlos de los figlos Amen.

FIN



/ parafione ad Miffam . Ex Marmali ^

1 1 . tútn. ^.(^p.

-p "ViCHERRIME I E ^ V-teHR{? TE^
J rogo rc pcr iiUiVi iacrátiísimam eííuíi'ohé'r, iprástioíi

í;if>g!jit!Ís tui , ^qiiO redcm|)tiítímüs : da ttilhi tbVüis

conrs }íionc!Ti> & lacrymiiruui íbntém , príedpiré'dtjilílpriscíi

"ees & oratiünes tibí oíferó "• Dnlti Xvtk latidas tibí PíMñVó-

(!í\áíx\ áetáHtó. Oüihmyrterium nrÉ Redemptionis ^ má-
jniféi\^uiii níifencordlf titas indiciiim ^ 'tejólo ácprbfét^o^

Daiii iacrisakaribás , Ikecindigfuis, aídílo ieilpieD^ Hbi
offerre illad niírabi-lc & cdélefte íkcrincítim ^ omiñil-eytfetl-

íkSv'devotióneáigiViiriij quódcu Daté Deusíiieü^ \ Sácet-

tios ímniatuiate , inñltulfti , & oí&rre pr^cepifti iiltóni-

j-nemoratlofícm tuse charícatls ^ mortlsfcllicct \ & Páísio*

nis, proÍ4l«tehráj prb cJuolidUilá üf^ ffag'litátii rcpa^

C^níirmctur niéñl rnéa idter tanta ínyCíérla \ duícedí^

%t praefenrif íuáe^ féntl^c te íibi ádefl'ej&: lítctür cbram te;

ignis j qul fernper luces ^ áitior cjui lehipcr ardes: diiltii

Chriftc, boiic íefii ^ íúmcn ¿cernüiti & indefíclehs : pañis

Vit¿ ,
qiu nos feficis ^ 8¿ in te ilon dcficís ': qtiocidie coítie-

jáerís
-i
b: fett\pcr integer manes: refplehde mihi \ ácccndc

iiie i ¡ilunnlná. & fánéfcifica Vas tuümjdc iTialití'a evacúa^ im-

j^le de gratiá, & plenuní tónferva : ve ad falutem anímáé

tiieaemándüccm cíbiim carhístuae: qüatenüs máhdüeári»

áo té ¿ vivam de te ^ vivaiti perte^ pcívehiáiii ad ic ¿ & tim

6[«i€Ícam ¡n té 5 *^*

!ÍÍ^ .^ .
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